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Resumen 

 

Título:  BodyClic. Una estrategia didáctica extracurricular mediada por un RED para fa-

vorecer la actividad física en los estudiantes del Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montufar 

(IPARM-UN) ciclo cuatro en la ciudad de Bogotá 

Autor(es):  Robert Ariel Villar Lara y Heidy Patricia Orjuela Pedraza 

Palabras claves: Estrategia pedagógica, aula invertida, RED, actividad física, TIC y sa-

lud. 

 

El artículo pretende dar cuenta del proceso de intervención pedagógica en donde se arti-

culan áreas de conocimiento como educación física y tecnología a través del diseño, construcción 

e implementación de un recurso educativo digital (RED) llamado BodyClic. Su objetivo es divul-

gar contenido a la comunidad educativa con el fin de informar y promover la actividad física y el 

fortalecimiento de sus cualidades físicas condicionales.  

La estrategia pedagógica es a través del modelo de aula invertida también conocida como 

Flipped Classroom donde propone que los estudiantes aprendan y realicen sus evidencias de 

aprendizaje extracurricularmente haciendo uso de las TIC. Esta experiencia pedagógica se 

realizó en la ciudad de Bogotá D.C. con los estudiantes del ciclo 4 del Instituto Pedagógico Ar-

turo Ramírez Montúfar IPARM-UN.  

El tipo de investigación es cualitativa con modelo de investigación acción pedagógica de-

bido al contexto de la población.  Por lo cual, se realizó un diagnóstico que permitió identificar 

algunas necesidades desde el aspecto físico posterior a la pandemia del Covid 19 de acuerdo, a 
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esas necesidades se diseñó y elaboró un RED que orientara e informó a los estudiantes para la 

adecuada realización de algunas actividades físicas fuera del contexto escolar, logrando desarro-

llar actividades físicas en casa comprendiendo el beneficio que conlleva para la salud. El enfoque 

pedagógico de aula invertida permitió aprovechar los espacios formales de clase para compartir y 

construir conocimiento una vez que en casa los estudiantes accedían al RED y realizaban las ac-

tividades que allí se proponían que algunas estaban apoyadas desde la gamificación, además este 

enfoque permitió a los estudiantes realizar en casa ejercicios físicos que contribuyen al incre-

mento de la frecuencia, intensidad y duración del ejercicio atendiendo las directrices mundiales 

sobre actividad física y salud emitidas por la OMS. 
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Abstract 

 

Título: BodyClic. An extracurricular didactic strategy to favor physical activity in the 

students of the Arturo Ramírez Montúfar Pedagogical Institute (IPARM-UN) Cycle four 

Author(s):  Robert Ariel Villar Lara y Heidy Patricia Orjuela Pedraza 

Key words: Pedagogical strategy, flipped classroom, DER, physical activity, ICT and 

health.  

The article aims to report the process of pedagogical intervention in which areas of kno-

wledge such as physical education and technology are articulated, through the design, construc-

tion and implementation of a Digital Educational Resource (DER) called BodyClic. Its objective 

is to disseminate content to the educational community to promote physical activity and the 

strengthening of its conditional physical qualities. 

The pedagogical strategy used was through the inverted classroom model, also known as 

flipped classroom, which proposes that students learn and carry out their learning evidence extra-

curricularly by using ICT. This pedagogical experience was implemented in the city of Bogotá 

D.C. with the students of cycle 4 of the Pedagogical Institute Arturo Ramírez Montúfar IPARM-

UN. 

The type of research is qualitative with a pedagogical action research model, due to the 

context of the population. Therefore, we conducted a diagnosis that allowed us to identify some 

needs from the physical aspect after the Covid 19 pandemic. According to these needs, we desig-

ned and elaborated a DER that guided and advised the students on the appropriate way of making 
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some physical activities outside the school context, managing to develop physical activities at 

home, understanding the benefit that it brings to health. 

The pedagogical approach (flipped classroom) allowed us to take advantage of the formal 

classroom spaces to share and build knowledge, once the students accessed the DER at home and 

carried out the activities proposed there, some of which were supported by gamification. In addi-

tion, this approach allowed students to perform physical exercises at home that contribute to in-

creasing the frequency, intensity and duration of exercise in accordance with the global guideli-

nes on physical activity and health issued by the who. 
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Introducción 

 

El presente proyecto de investigación se realiza con la intensión de fortalecer la integra-

ción de la actividad física como parte fundamental de la calidad de vida en los jóvenes, pues, 

además de ser un elemento mediador para el mejoramiento de los niveles de actividad física en 

jóvenes, ayuda a cooperar con la medicina preventiva, hábitos saludables y aprovechamiento del 

tiempo libre mediado a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) facili-

tando el acceso, disponibilidad y asequibilidad. 

La presente investigación surgió al observar la falta de actividad física y movilidad du-

rante el tiempo de confinamiento y aislamiento en la pandemia del COVID-19 en el último año, 

lo cual generó un incremento en el sedentarismo de la población en general, pero específica-

mente en la población estudiantil, ocasionando posibilidades de incrementar los riesgos de afec-

tación en la salud, como lo expresó Luis Fernando Aragón en su entrevista: 

En el estudio investigativo realizado en California con 48.000 personas adultas, en donde 

el autor determinó que la inactividad física está asociada al riesgo de padecer COVID se-

vero y es casi el doble en personas inactivas, así como el riesgo de ser hospitalizado, el 

riesgo de ingresar a una unidad de cuidados intensivos y el riesgo de fallecer por COVID 

19 es mayor; el autor indica que es casi el doble en aquellas personas que son físicamente 

inactivas antes del inicio de la pandemia que en aquellas que se ejercitaban regularmente 

a una intensidad moderada. Por lo anterior, es necesario establecer estrategias que ayuden 
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a contrarrestar los efectos a corto y largo plazo en la salud física de niños y jóvenes quie-

nes también se vieron afectados en las limitaciones de actividad física. (Canal REPRE-

TELCOM, 2021, 00m01s). 

En consecuencia, surge el interrogante ¿cómo desde la escuela los docentes pueden con-

tribuir al mejoramiento de la salud y bienestar de los estudiantes?, comprendiendo que la educa-

ción es un proceso formativo y requiere planeación, esfuerzo y constancia en el desarrollo cogni-

tivo y motriz de los educandos. 

Así que, para dar respuesta a esta problemática, en la investigación se realizó el diseño de 

un instrumento de medición como test físico que permitió diagnosticar el nivel de actividad física 

y acondicionamiento de los adolescentes. De acuerdo con los resultados obtenidos, se esbozó y 

planeó actividades lúdicas y didácticas usando el sitio web BodyClic para mantener e incremen-

tar la actividad física de los estudiantes. 

  Posteriormente, se validó la incidencia de la estrategia didáctica implementada para con-

frontar los beneficios en la salud, entre la actividad física y el sedentarismo a través de una en-

cuesta de contraste que identificó los avances en el acondicionamiento físico y nivel de actividad 

física.  Finalmente, confirmar los cambios de concepción frente a la actividad física y hábitos sa-

ludables para la prevención de algunas enfermedades al incrementar la frecuencia de actividad 

física usando el Recurso Educativo Digital (RED) BodyClic.  

En efecto, este proyecto de investigación tiene como relevancia comprender aquellas en-

fermedades o problemas de salud crónicos que tienen una alta probabilidad de ser evitados con 

una seguridad alimentaria nutritiva acompañados necesariamente de actividad física; y es que no 
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hay que esperar a la edad adulta o vejez para vivenciar las manifestaciones del cuerpo que en úl-

timas llegan a ser producto del consumo indebido o excesos y malos hábitos entre esos el seden-

tarismo. 

Con frecuencia muchos jóvenes perciben la vejez en su entorno como un referente de de-

terioro en la salud y limitaciones físicas acompañado por un normalizado estado de enfermedad, 

es decir, desde edad muy temprana los jóvenes no se preparan para ese momento de la vida me-

diante el autocuidado. De acuerdo, con los datos obtenidos del estudio científico en España 

ANIBES (Antropometría, Ingesta y Balance Energético en España): 

Desde la adolescencia desafortunadamente, en muchos casos también supone el inicio de 

una larga etapa de sedentarismo entre la población general un 62,6% de los adolescentes 

no cumplen con las recomendaciones sobre práctica de ejercicio físico saludables. Este 

elevado grado de sedentarismo es mucho mayor entre las chicas que entre los chicos. En 

este sentido es preocupante la tendencia en la que se comprueba que los adolescentes rea-

lizan menos actividad física que los niños, lo cual indica que muchos niños se vuelven 

sedentarios justo durante la adolescencia. (ANIBES, 2016, Como se citó en Murillo, 

2016, párr. 3) 

De manera que, este pretende contribuir a la sociedad en promover el uso de las TIC que 

abran espacios para la movilidad, recreación y actividad física en los adolescentes. Si echamos 

un vistazo en la mayoría de las instituciones educativas se destina entre dos horas semanales en 

intensidad horaria para la educación física. En otras palabras ¿la intensidad horaria que están 

ofreciendo las instituciones educativas para el área de Educación Física es suficiente para suplir 

las necesidades motrices de los estudiantes?, ¿La actividad física ha tomado la importancia que 

requiere en los planteles educativos para asociar los beneficios a nivel de salud y cognitivos en 



 

15 

 

los estudiantes?, a lo largo de la investigación se examinará minuciosamente estos interrogantes 

que serán pauta para una reflexión pedagógica. 

En la primera parte del documento se encuentra el planteamiento del problema que 

aborda los hechos que impactan a los estudiantes por causa del COVID-19 y el sedentarismo. 

Los antecedentes permiten tener una mirada global de referentes como la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y estudios realizados con la implementación de las TIC en el área de la Edu-

cación Física, que contribuyen y están relacionadas con el tema del proyecto, también, se en-

cuentra la justificación que explica la importancia y beneficios para la población frente al pro-

blema planteado.  Continuando, el objetivo general de la investigación busca implementar una 

estrategia didáctica extracurricular basada en el sitio web BodyClic a partir del diseño de un 

RED que favorezca el acondicionamiento físico post pandemia en los estudiantes apoyándose en 

aspectos como la evaluación, diseño y aplicación del RED a través del aprendizaje autónomo.  

Seguido, se plantean los constructos que permiten definir la importancia de la estrategia 

didáctica extracurricular diseñada para potenciar el aprendizaje y reconocimiento de los benefi-

cios que tiene la actividad física en la salud de las personas a través de unidades didácticas plan-

teadas que determinaran el impacto social y pedagógico en la comunidad educativa.  Acerca de 

los supuestos, estos pretenden dejar huella de manera integral en los adolescentes desde el acon-

dicionamiento físico, la mediación de TIC, desarrollo de unidades didácticas y minimizar los 

riesgos de enfermedades crónicas haciendo uso adecuado del tiempo libre. 

Posteriormente, se encuentra el marco de referencial que aborda elementos que documen-

tan la argumentación de la investigación a través de un marco contextual que caracteriza la infor-

mación del objeto de estudio, es decir, jóvenes del Instituto pedagógico Arturo Ramírez Montú-

far (IPARM-UN) Ciclo cuatro.  
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También hallara un marco normativo que describe algunos decretos, resoluciones, leyes 

expedidas por la OMS, UNESCO, MEN y ministerio del deporte quienes legitiman y acreditan el 

impacto social al regular o decretar desde la legislación aspectos que velen por el cuidado y bie-

nestar de la salud así como, la responsabilidad del estado para promover el autocuidado y el de-

recho y democratización a la información a través de la investigación que busque solucionar los 

efectos que dejo el aislamiento en niños y jóvenes pos-pandemia.  

Seguido encontrara el marco teórico que describe las fuentes, teorías e investigaciones 

nacionales e internacionales que sustentan y proporcionan argumentos claves para fundamen-

tación e importancia de este proyecto como el conectivismo, metodologías activas en el apren-

dizaje, tecnologías emergentes y diseño instruccional (ADDIE). 

Por último, en este apartado encontrará en el marco conceptual que recopila definición e 

interpretación de diferentes autores con respecto a los conceptos que se mencionaran reiterativa-

mente a lo largo de la investigación como: estrategia didáctica, extracurricular, sitio web, Recur-

sos Educativos Digitales (RED), aula invertida y actividad física y que aportaran como solución 

a la problemática.  

En el capítulo tres se narra la metodología y la ruta de investigación que se llevó a cabo 

con la población direccionada con los objetivos específicos de esta investigación aquí se describe 

la selección de la muestra, elaboración e implementación de instrumentos de recolección de da-

tos tales como: encuestas, caracterización de la población y test IPAQ antes y posterior al desa-

rrollo de las cuatro unidades. Se continua la exploración con las categorías de estudio correspon-

dientes a la actividad física, cualidades físicas condicionales, evaluación del Modelo de Calidad 

del RED y nivel de satisfacción al acceder y hacer uso del RED. 
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  Uno de los alcances más destacados en esta iniciativa es contribuir a la promoción de la 

actividad física en espacios ajenos a los institucionales, fomentando un ambiente de aprendizaje 

autónomo, identificando los beneficios que conlleva mantener una vida activa físicamente, dis-

minuyendo el riesgo en desarrollar enfermedades crónicas que facilitan la adquisición del CO-

VID-19. 

Otro aspecto muy importante que encontrará es la intervención pedagógica y la vivencia 

al implementar el desarrollo de esta iniciando con los resultados de las encuestas de caracteriza-

ción y actividad física luego, con la descripción de las fases que atravesó el RED BodyClic para 

su diseño y construcción con base al modelo ADDIE,  de igual manera la ejecución con las unida-

des de aprendizaje con base a la metodología de aula invertida y la demostración al articular los 

campos de conocimiento de educación física y tecnología e informática finalmente los resultados 

nivel de satisfacción del RED y la encuesta de actividad física salida Ipaq  

Terminaremos con el análisis, conclusiones y recomendaciones al realizar un análisis y 

contraste entre los objetivos específicos, categorías de estudio y los resultados obtenidos al im-

plementar el RED BodyClic y los resultados de cada uno de los instrumentos. Lo cual, permitirá 

concluir e identificar las posibles respuestas que se dieron para solucionar la pregunta de investi-

gación direccionada hacia la implementación desde una estrategia didáctica extracurricular, RED 

y favorecimiento de la actividad física post pandemia en los estudiantes. No obstante, se realiza-

rán recomendaciones para dar continuidad con este proyecto teniendo en cuenta que la actividad 

física, salud y bienestar ha de ser perdurable en la comunidad educativa desde temprana edad a 

través de las nuevas metodologías de aprendizaje e invertidas haciendo uso del aprovechamiento 

del tiempo libre.  

 



 

18 

 

Planteamiento y formulación del Problema 

A continuación, se presenta el planteamiento y formulación del problema de investigación que 

permite identificar las necesidades relacionadas con los niveles de actividad física que tiene el 

contexto internacional, nacional y local el cual permite definir la pregunta que orienta la investi-

gación. 

Planteamiento  

A nivel mundial el sedentarismo se ha convertido en un problema de salud pública, pues 

los bajos índices de los niveles de actividad física sumado a los inapropiados hábitos de alimen-

tación saludable hacen que la población mundial se vea en riesgo de contraer múltiples enferme-

dades de carácter crónico.  Según la OMS (2020) se revela que: 

Uno de cada cuatro adultos y cuatro de cada cinco adolescentes no realizan suficiente ac-

tividad física. Se estima que, a nivel mundial, esto cuesta US$54 000 millones en aten-

ción sanitaria directa y otros US$14 000 millones por la pérdida de productividad. (párr. 

3).  

Los anteriores resultados muestran cifras preocupantes en cuanto a la falta de conciencia 

por parte de la población mundial acerca del grave impacto que puede generar la inactividad fí-

sica en el estado de salud, además de las consecuencias sociales y publicas que conlleva para las 

naciones. 

En América Latina el panorama no es muy diferente a las estadísticas mundiales, en 

donde según artículo publicado por la BBC News (2018), Colombia se encuentra dentro de los 

países con mayores índices de inactividad física con un índice de 44% de adultos inactivos, se-

guido a países como Costa Rica con un 46% y Brasil con el 47% de la población adulta inactiva 

físicamente. (Los países con más y menos actividad física, párrafo 5) 
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Para el año 2014 en Colombia el Instituto Nacional de Salud reveló los siguientes resulta-

dos de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN-2010): sólo el 

26% de la población cumple con el mínimo de actividad física recomendada en el grupo de edad 

entre los 13 y los 17 años; este porcentaje aumenta a 42,6% entre los 18 y 64 años. (INS, 2015) 

Con la expedición del decreto 417 del 17 de marzo de 2020 por el cual, se declara un es-

tado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, se inicia una se-

rie de restricciones y recomendaciones que pretendía reducir los niveles de contagio y la rápida 

expansión de la Covid-19, entre ellos un periodo de confinamiento estricto y restricciones a la 

movilidad que se mantuvo regularizado por las autoridades colombianas durante 6 meses, pero 

que durante el tiempo que ha estado presente la pandemia de manera indirecta se ha mantenido 

en cierto sector de la población debido a la modalidad de trabajo desde casa y por su puesto en el 

contexto escolar, las clases remotas apoyadas en la tecnológica para poder dar continuidad a los 

planes y objetivos educativos de cada una de las instituciones del país desde casa. 

Teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente, la población escolar ha reducido los ni-

veles de actividad física y se ha incrementado el sedentarismo, lo cual  puede ocasionar un im-

pacto bastante grande en la salud pública por el creciente y silencioso riesgo epidemiológico cau-

sado por la obesidad, que antes de pandemia de la Covid-19 era bastante notorio debido a la falta 

de hábitos saludables y una vida activa, por consiguiente con los confinamientos y constantes lla-

mados para permanecer en casa las posibilidades de movilidad y oportunidad de los estudiantes 

para realizar prácticas deportivas en el contexto escolar y fuera del mismo se han visto limitadas, 

generando que en el tiempo libre las actividades de los educandos sean de tipo sedentario, lo cual 

incrementa los posibles factores de riesgo para adquirir enfermedades metabólicas o coronarias, 
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de allí la importancia de poder intervenir desde el contexto educativo en la promoción de hábitos 

de vida activos y saludables. 

Con las anteriores estadísticas, se puede ubicar a la población escolar de ciclo 4 dentro 

del rango a los 13 y 17 años como una de las poblaciones más afectadas por no cumplir los míni-

mos establecidos de actividad física, esto antes de iniciar los confinamientos generados por la 

pandemia de la Covid-19, situación que generó una serie de restricciones en cuanto a movilidad 

y desplazamientos en diversos países. 

Por tanto, se hace necesario implementar una estrategia didáctica extracurricular a través 

de un sitio web libre y disponible en donde la población de estudio seleccionada del Instituto Pe-

dagógico Arturo Ramírez Montúfar adscrito al departamento de bienestar universitario de la Uni-

versidad Nacional de Colombia, ubicado en el campus universitario de la ciudad de Bogotá, en la 

localidad Teusaquillo, con la población estudiantil del ciclo 4 (grados 9, 10 y 11). 

La anterior comunidad educativa tuvo acceso a una estrategia didáctica en la que se pro-

mueve la actividad física y el mantenimiento de esta en beneficio de su salud, cuyo acceso ha 

sido de manera libre y en el tiempo disponible fuera del contexto escolar permitiendo tener una 

guía u orientación frente a posibles formas de realizar actividad física sin la necesidad de acceder 

a escenarios deportivos o materiales especializados, permitiendo a través del RED BodyClic mo-

tivar a los estudiantes para que cumplan con las recomendaciones de frecuencia, duración e in-

tensidad del ejercicio en pro del mejoramiento de su condición física según lo establece la OMS. 

Dicho RED, permite un gran aporte desde el aspecto pedagógico para el área de Educa-

ción Física, puesto que motiva a los estudiantes para informarse y poder llevar a cabo actividades 

que involucren movimiento, logrando concientizar a la población acerca de la importancia que 

tiene para la salud el mantener una vida físicamente activa, además de ello, integra saberes con 
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otras áreas de conocimiento como lo es la tecnología, logrando emplear varias herramientas TIC 

como elementos mediadores de problemáticas concretas asociadas a la vida diaria de los estu-

diantes, que para el presente caso es el sedentarismo en estudiantes de ciclo 4 durante y post pan-

demia. 

Formulación 

¿Cómo la implementación de una estrategia didáctica extracurricular basada en el sitio 

web BodyClic favorece la actividad física post pandemia en los estudiantes del Instituto pedagó-

gico Arturo Ramírez Montúfar (IPARM-UN) Ciclo cuatro en la ciudad Bogotá? 

Antecedentes del problema 

 Antes de la llegada del Covid-19 y ser declarada por la OMS como pandemia en el año 

2020, la preocupación por la salud pública estaba enfocada en el sedentarismo de las personas, 

en donde diferentes estudios realizados comprobaban la magnitud de cifras tan elevadas respecto 

a la falta de actividad física de las personas, catalogándose como una pandemia que encendía las 

alertas de varias naciones y los intereses de diversas organizaciones de salud para poder desarro-

llar planes y políticas públicas que promovieran la actividad física como un elemento que bené-

fica directamente la condición de salud de las personas al prevenir el posible riesgo de adquirir 

algunas enfermedades de tipo metabólico o coronario, por consiguiente, se han encontrado algu-

nas investigaciones que sustentan lo anteriormente enunciado y que se han organizado para pre-

sentarse a continuación. 

Antecedentes internacionales 

Desde una mirada internacional, se encuentran aportes interesantes con relación a la acti-

vidad física y el sedentarismo en población infantil; una de ellas es un artículo de la revista Inter-

national Journal of Developmental and Educational Physicology titulada Actividad Física Y 
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Efectos Psicológicos Del Confinamiento Por Covid-19 escrito por Cabrera (2020) señala que la 

población infantil puede sufrir una serie de traumas o secuelas psicológicas y fisiológicos debido 

a la pandemia, entre ellas estrés postraumático, alteraciones del sueño y obesidad debido a los 

descuidos de la alimentación como refugio a la ansiedad, Cabrera (2020). 

El trabajo doctoral planteado por Ibarra (2019) que se titula valoración de la actividad fí-

sica, los hábitos alimentarios y su relación con el rendimiento académico en escolares adolescen-

tes de la fundación COMEDUC (Chile), plantea como objetivos describir el nivel de actividad 

física de adolescentes entre los 14 a 18 años pertenecientes a la fundación COMEDUC, por otro 

lado describir los hábitos alimentarios de estudiantes adolescentes entre los 14 a 18 años y deter-

minar la relación entre el nivel de actividad física, los hábitos alimentarios y rendimiento acadé-

mico.  

Dicho estudio fue desarrollado con una muestra de 2116 adolescentes de la fundación 

COMEDUC de Chile, allí se concluye según la autora que el 20.8% de estudiantes tiene un nivel 

alto de actividad física y el 79.2% tiene un nivel medio bajo de actividad física, los adolescentes 

con niveles altos de actividad física consumen las comidas principales e ingieren raciones ade-

cuadas de alimentos evidencian un desempeño académico superior a aquellos que no cumplen las 

recomendaciones de actividad física; por otra parte el liderar desde centros educativos los pro-

gramas de promoción de hábitos de vida saludable que involucren a toda la comunidad va a per-

mitir tener un impacto social importante en la sociedad (p. 16) 

Adicionalmente, la tesis doctoral titulada promoción de hábitos saludables para la preven-

ción de obesidad de la universidad de Salamanca, elaborada por Bustamante (2014), cuyo obje-

tivo principal fue promover hábitos que favorezcan un estilo de vida saludable en la comunidad 

escolar. La autora plantea una problemática grande que se vive en México, en donde la población 
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infantil y adulta tiene alarmantes índices de obesidad y que son antesala de enfermedades cróni-

cas degenerativas y que constituyen la principal causa de muerte en ese País. Bustamante (2014) 

concluye en su investigación que: 

 Las actividades de ocio sedentarismo, son un factor que contribuye al incremento de 

peso en las personas cuando no se lleva a cabo una adecuada regulación. 

Actividades como ver la televisión, utilizar el ordenador y jugar videojuegos son 

requerimientos y distractores habituales en nuestras labores diarias. Asimismo, la 

actividad física debería ocupar un espacio en nuestra jornada. (p.258) 

Antecedentes Nacionales 

A nivel nacional se encuentran algunas investigaciones que son pertinente mencionar, 

como el realizado por Fandiño y Wilches (2018) con su trabajo titulado: la responsabilidad social 

de la Educación Física en la motivación a una vida físicamente activa y saludable, plantean como 

objetivo una revisión sistemática de investigación para determinar la responsabilidad social de la 

Educación Física en la motivación de una vida físicamente activa y saludable.  Los autores con-

cluyen que la condición física de los estudiantes es mejor en aquellos que cumplen con las reco-

mendaciones generales de Actividad Física, cumpliendo con la Frecuencia, Duración e intensi-

dad del ejercicio, siendo la Educación Física quien otorga beneficios directos en la salud, tanto 

física, intelectual, emocional y espiritual lo cual permite a los estudiantes tener una mayor cali-

dad de vida. 

En Colombia se identifica la realización de investigaciones donde se articulan el campo 

de conocimiento de educación física y tecnología e informática, entre esas se destaca el siguiente 
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trabajo titulado: Usos e integración de las TIC por docentes de educación física en la básica se-

cundaria. En este trabajo se plantea como objetivo identificar los usos y la integración de las TIC 

de profesores de educación física en los municipios de Abejorral, Girardota y Guatapé (Mede-

llín) en la básica secundaria.  

La investigación fue elaborada por Díaz et. Al (2016). Los autores plantean que existe au-

sencia en la implementación y uso de las TIC con el área de educación física, es decir, no se vi-

vencia en las secuencias didácticas o planeación con el uso de estas de manera de pedagógica.  

Por tanto, la investigación concluye que, pese a que algunos docentes hacen uso limitado 

de las TIC, ellos siempre tienen la disposición en el manejo de la ofimática para la estructuración 

de planeaciones, mallas curriculares y exposiciones de temáticas teóricas del área. Muchos do-

centes manifiestan la necesidad de recibir capacitación en el uso de ambientes virtuales de apren-

dizaje puesto que no están encaminadas en el uso del desarrollo pedagógico del área de conoci-

miento.  

A nivel nacional se destacan investigaciones realizadas en el ámbito de la alimentación 

saludable y la actividad física en los contextos escolares, como es el caso del trabajo titulado: 

Hábitos alimentarios y nivel de actividad física de los estudiantes de tercero a séptimo 

grado de dos colegios de Santiago de Cali: Colegio Luis Fernando Caicedo y Colegio Colombo 

Británico, realizado por Diaz, et. al (2013).   

Dicha investigación pretendía conocer los hábitos alimenticios y niveles de actividad fí-

sica en los estudiantes pertenecientes a las dos instituciones entre los cursos de tercero a séptimo, 

para lo cual plantearon que las instituciones educativas tienen el compromiso de formar integral-
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mente a sus estudiantes, por tanto, se hizo necesario conocer los hábitos nutricionales y de activi-

dad de la población objeto, con el fin de determinar y analizar la posible aparición de problemas 

de salud, sumado a la disminución del rendimiento físico y escolar en niños y niñas con rangos 

de edades que oscilan entre los 8 y 12 con una variante socioeconómica entre los estratos 1 y 6 

de la ciudad de Cali. 

La anterior investigación concluye que aproximadamente el 88 % de la población objeto 

de la investigación reporta que es poco activa pues no cumple con los parámetros recomendados 

por la OMS en cuanto a tiempo de duración de la actividad, frecuencia en días e intensidad del 

ejercicio, de igual manera los factores socioeconómicos influyen sobre los hábitos alimenticios 

debido a que la población con menos ingresos tiene menos posibilidades de acceder a una ali-

mentación saludable y balanceada como lo es alimentos con alto contenido de proteína (carne-

pescado) y los reemplazan por alimentos que contienen bastante grasa (fritos). 

Por otro lado, la investigación titulada: diseño de una estrategia didáctica, apoyada en tic, 

para el desarrollo curricular del área de educación física con los estudiantes de grado octavo de la 

I.E Federico Ozanam realizada por Durango (2021). 

Esta investigación pretende diseñar una estrategia didáctica, apoyada en TIC, para el 

desarrollo curricular del área de educación física con los estudiantes de grado octavo de la I E 

Federico Ozanam; para ello inicialmente caracterizaron a las familias y estudiantes de manera 

que se pudiera diseñar una estrategia didáctica apoyada en TIC enfocada al área de Educación 

Física, luego de ello el autor formuló e implementó dicha estrategia concluyendo que basados en 

el modelo ADDIE se logró consolidar una estrategia didáctica mediada por TIC que logró facili-

tar el desarrollo curricular en el área frente a la competencia motriz mientras que los estudiantes 

se encontraban realizando clases remotas por pandemia. 
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Autores como Perales y Cañal (2000) en su obra titulada Didáctica experimental indi-

can que: 

Diseñar una unidad didáctica para llevarla a la práctica, es decir decidir qué se va a en-

señar y cómo, es la actividad más importante que llevan a cabo los enseñantes, ya que 

a través de ella se concretan sus ideas y sus intenciones educativas (p. 241). 

El objetivo de este fue proporcionar orientaciones curriculares oficiales para la elabora-

ción y enseñanza de contenidos curriculares, con el fin de precisar las actividades, orden y 

tiempo. En la obra se concluye que una unidad didáctica es necesaria para organizar el qué hacer 

y cómo hacerlo, seguido de una secuencia de contenidos relacionados, lo cual permite que el do-

cente pueda ser más dinámico e interactivo.  

Justificación 

Ante los altos índices estadísticos antes de la pandemia del COVID – 19 según la OMS 

(2020) determina que el 81 % de adolescentes no realizan la suficiente actividad física recomen-

dada para su rango de edad, por lo anterior, durante y después de esta se agudizo aún más debido 

a las restricciones de movilidad y acceso a escenarios deportivos, generando efectos negativos o 

complicaciones para la salud, entre estos morbilidades y sedentarismo en los estudiantes. 

Para analizar esta problemática que refiere la importancia en el mejoramiento del acondi-

cionamiento físico se elige a los estudiantes de ciclo cuatro del Instituto Pedagógico Arturo Ra-

mírez Montúfar (IPARM-UN) perteneciente al área de bienestar universitario de la Universidad 

Nacional de Colombia en la localidad de Teusaquillo, ciudad de Bogotá.  
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Como es sabido esta situación también trascendió el contexto educativo, pues debido al 

confinamiento, se visibilizó la necesidad de implementar medios virtuales y digitales que permi-

tieran desarrollar, resolver y avanzar en las competencias básicas en diferentes áreas de conoci-

miento, es decir, la anhelada transversalidad con el campo de conocimiento de tecnología e infor-

mática  se alcanzó aunque hubo algunas dificultades debido a las limitaciones o restricciones en 

el acceso de artefactos o conectividad pero, en otros contextos se acomodado y sus recursos tec-

nológicos estuvieron al alcance de las instituciones educativas y familias que se adaptaron lo 

cual, facilitó enfáticamente y significativamente  las competencias u orientaciones generales  

para la educación en tecnología por el Ministerio de Educación Nacional.  MEN y ASCOFADE 

(2008) para ciclo cuatro tales como:  

Relaciono los conocimientos científicos y tecnológicos que se han empleado en diver-

sas culturas y regiones del mundo a través de la historia para resolver problemas y 

transformar el entorno. 

Tengo en cuenta normas de mantenimiento y utilización de artefactos, productos, ser-

vicios, procesos y sistemas tecnológicos de mi entorno para su uso eficiente y seguro. 

Resuelvo problemas utilizando conocimientos tecnológicos y teniendo en cuenta al-

gunas restricciones y condiciones. 

Reconozco las causas y los efectos sociales, económicos y culturales de los desarro-

llos tecnológicos y actúo en consecuencia, de manera ética y responsable. (p.22) 

Para enfrentar esta problemática, se asumen las TIC como herramienta importante que 

permite acercar a los estudiantes, esto debido a que el acceso, búsqueda y uso de artefactos tec-

nológicos e información es un derecho que resurgió y se fortaleció para quedarse por un buen 
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tiempo. Esta idea es fortalecida por Hutchins (1968) y Husén (1974), en dónde se presenta la ex-

presión “sociedad del aprendizaje” (learning society) que se refiere a un nuevo tipo de sociedad 

en la que la adquisición de los conocimientos no está confinada en las instituciones educativas 

(en el espacio), ni se limita a la formación inicial (en el tiempo) (como se cita en la UNESCO, 

2005).  

Por lo anterior, es importante concientizar y diseñar estrategias que contribuyan al mejo-

ramiento de la condición física de los estudiantes, disminuyendo el riesgo de adquirir enfermeda-

des de tipo metabólicas o coronarias que afecten su condición de vida e incremento en factores 

de riesgo para ser propenso a complicaciones de la Covid-19. En ese sentido, la presente investi-

gación surge con la necesidad de emplear una estrategia didáctica extracurricular mediada por las 

TIC que promueva el incremento de la frecuencia en la realización de actividad física por parte 

de los estudiantes, al acceder autónomamente y ejecutar las actividades propuestas haciendo un 

adecuado uso y aprovechamiento del tiempo libre. 

La investigación busca proporcionar información relacionada con los beneficios de la ac-

tividad física, el acondicionamiento físico y el impacto para la salud que será útil a la comunidad 

educativa al proporcionar insumos que le den una mayor importancia al campo de conocimiento 

de educación física como una dimensión primordial del ser humano para su desarrollo cognitivo, 

físico y emocional que contribuye al mejoramiento de su calidad de vida. 

En virtud de ello, se plantea una propuesta alterna al espacio formal de educación física 

escolar en la cual, el estudiante puede realizar actividad física de manera autónoma y orientada a 

través de BodyClic, que contribuye a cumplir con las recomendaciones establecidas en cuanto a 

frecuencia, duración e intensidad de las actividades físicas semanales acordes a los rangos de 

edad en la que se encuentra la población. 
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Desde el aspecto pedagógico se logró la interacción con herramientas tecnológicas apli-

cadas a las necesidades de los educadores para innovar sus prácticas educativas y lograr cautivar 

a los estudiantes en descubrir nuevas formas de aprender por medio de las TIC enfocadas al 

aprendizaje autónomo.  

En resultado de lo descrito anteriormente, este proyecto de investigación está pensado en 

implementar una estrategia didáctica extracurricular que divulgue, comunique y complemente la 

Educación Física con ejercicios y actividades que posibiliten la recuperación y/o mantenimiento 

del acondicionamiento físico en los jóvenes.  

Objetivo general 

Implementar una estrategia didáctica extracurricular basada en el sitio web BodyClic que 

favorezca la actividad física post pandemia en los estudiantes del Instituto pedagógico Arturo 

Ramírez Montúfar (IPARM-UN) Ciclo cuatro. 

Objetivos específicos 

Diagnosticar el nivel de acondicionamiento físico a través de un test físico en la pobla-

ción objeto de estudio.  

Implementar una estrategia didáctica a través del RED BodyClic desde la metodología de 

aula invertida usando el modelo de diseño instruccional ADDIE. 

Validar la incidencia de la estrategia didáctica extracurricular BodyClic respecto a la per-

cepción sobre la actividad física de los estudiantes de ciclo 4 pertenecientes al IPARM a través 

de una encuesta.  
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Supuestos y constructos 

En el presente apartado se encuentran relacionados los supuestos y constructos que se es-

peran del presente trabajo, teniendo en cuenta aquellos conceptos que fundamentan el tema cen-

tral de la investigación. 

Supuestos 

Los instrumentos empleados para el diagnóstico permiten establecer los niveles de acon-

dicionamiento físico inicial y final junto con la percepción sobre la actividad física de los estu-

diantes.  

Crear un RED que contenga unidades didácticas y sirvan para mejorar el estado físico de 

los estudiantes de manera autónoma haciendo uso adecuado del tiempo libre. 

Al participar y desarrollar las actividades de aprendizaje de cada unidad didáctica el estu-

diante se beneficiará al conocer y reducir los riesgos de contraer enfermedades crónicas, minimi-

zando las morbilidades que incrementan el riesgo en adquirir el COVID-19. 

Al finalizar las Unidades Didácticas se validará la importancia y beneficios de realizar 

actividad física o mantener una vida sedentaria, así como los efectos en su salud. 

Constructos 

Los constructos que se plantean a continuación permiten un acercamiento a conceptos 

fundamentales relacionados con el tema central del trabajo investigativo. 
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Actividad física  

El Concepto de actividad física según Devis y Cols (2000) es “cualquier movimiento cor-

poral, realizado con los músculos esqueléticos, que resulta en un gasto de energía y en una expe-

riencia personal y nos permite interactuar con los seres y el ambiente que nos rodea" (como se 

cita en López, s.f, p.2). Otros autores como Sánchez (2007) la definen como: 

La manifestación pragmática de una necesidad de una necesidad básica del ser humano 

como es el movimiento. La actividad física consiste en interaccionar con nuestro entorno 

utilizando el movimiento corporal. Desde una óptica funcional, la actividad física con-

siste en el movimiento corporal de cualquier tipo producido por la contracción muscular 

y que conduce a un incremento del gasto energético . . . sin embargo el ejercicio físico 

como la mayoría de las manifestaciones humanas tiene un componente físico, psíquico y 

social. . . A su vez es una experiencia y vivencia personal que nos permite conocernos 

mejor a nosotros [sic] mismos y aceptar nuestras limitaciones. (p.75) 

Unidad didáctica 

   Moreno (1967) define que:  

La unidad didáctica es la vía a través de la cual las necesidades e intereses legítimos del 

alumno encuentra cumplida y oportuna satisfacción. Esto hace del sistema una de las fór-

mulas más prestigiosas de la didáctica actual. No olvida la unidad didáctica la proyección 

social de las tareas escolares y la participación de la comunidad en el programa educa-

tivo. (p.3)  
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Pandemia 

 Considerada por la Real Academia Española RAE (s.f): “Enfermedad epidémica que se ex-

tiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región” 

(párr. 1) 

Según la OMS (2013) define pandemia como: “propagación mundial de una enfermedad 

generada por un microorganismo que se transmite de forma eficaz y es capaz de producir casos 

por transmisión comunitaria en múltiples lugares”  

Recurso Educativo Digital (RED) 

 Define el Ministerio de Educación Nacional (2012) Recursos Educativo Digital (RED):  

como todo tipo de material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una 

acción Educativa, cuya información es Digital, y se dispone en una infraestructura de red 

pública, como internet, bajo un licenciamiento de Acceso Abierto que permite y pro-

mueve su uso, adaptación, modificación y/o personalización. (p.99) 

Estrategia pedagógica 

 Según Feo (2009) como los procedimientos (métodos, técnicas, actividades) por los cuales el 

docente y los estudiantes, organizan las acciones de manera consciente para construir y 

lograr metas previstas e imprevistas en el proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a 

las necesidades de los participantes de manera significativa. (p.222) 

De aquí que, se pretenda diseñar una estratégica didáctica y tecnología que promueva el 

acondicionamiento corporal haciendo uso de las TIC complementado con elementos de gamifica-

ción y herramientas de la Web 2.0 y 3.0. a través de las oportunidades que ofrece la estrategia de 

aprendizaje aula invertida que contribuirá  a resolver la problemática  en la población escolar 
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puesto que han reducido los niveles de actividad física y se ha incrementado el sedentarismo oca-

sionando un impacto grande en la salud pública.  

Alcances y limitaciones 

En la presente sección se presentan los alcances y limitaciones que se identifican en la 

investigación, en los alcances se relacionan aspectos tecnológicos, pedagógicos y de impacto en 

la comunidad, en las limitaciones se relaciones las posibles dificultades que se previeron en el 

trabajo. 

Alcances 

Se espera de este proyecto que por medio de las Unidades Didácticas planteadas en el si-

tio web los estudiantes puedan mejorar su acondicionamiento corporal post pandemia. Lo ante-

rior, es posible de realizar debido a que la población de ciclo 4 del Instituto Arturo Ramírez 

Montúfar- UN cuenta con los artefactos tecnológicos, conectividad y alfabetización digital para 

acceder a las unidades propuestas. 

Esta iniciativa contribuye a la promoción de la actividad física en espacios ajenos a los 

institucionales, fomentando un ambiente de aprendizaje autónomo identificando los beneficios 

que conlleva mantener una vida activa físicamente, disminuyendo el riesgo en desarrollar enfer-

medades crónicas que facilitan la adquisición del COVID-19. 

Promover hábitos de vida saludable en la comunidad educativa como parte de la rutina 

diaria y de gran importancia para el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social realizando 

aportes significativos a la salud pública, enfatizando en el impacto que tiene el área de educación 

física en la salud y bienestar de los estudiantes, generando una cultura de vida activa. 



 

34 

 

Desde una mirada tecnológica se busca aproximar a los estudiantes en reflexionar sobre 

el uso responsable de recursos digitales, comprendiendo que cada uno está diseñado con diferen-

tes objetivos e intencionalidades, sin embargo, es el usuario autónomo en buscar alternativas 

para la realización de actividad física en espacios que no necesariamente tengan que ser deporti-

vos o contar con material específico. 

Limitaciones 

Recursos de contexto: falta de iniciativa por parte de los estudiantes para dar inicio con 

su aprendizaje autónomo a través de las unidades didácticas creadas en el sitio Web BodyClic.  

Tiempo insuficiente para determinar los cambios físicos en los estudiantes desde la parte 

cuantitativa.  

Marco de referencia 

Mediante el siguiente marco de referencia se contempla y Por lo anterior, este contribuirá 

como una elección para la solución del problema con base en aspectos teóricos, contextuales, 

normativos y conceptuales que enriquecen el análisis, descripción y argumentación como im-

prescindible guía para el desarrollo de la indagación.      

Marco contextual 

El siguiente marco se determina según la Tecnicatura en Gestión Universitaria FCE 

[UNC], s.f “el lugar o los lugares concretos donde se desarrolla el proyecto y a las zonas que, 

aunque se encuentren más o menos alejadas del lugar, están influenciadas de una manera signifi-

cativa” (párr. 2). Por consiguiente, se menciona una descripción del escenario desde lo físico, so-

cial, económico cultural donde se llevará a cabo la investigación.  
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El sitio en donde se llevó a cabo la investigación es el Instituto Pedagógico Arturo Ramí-

rez Montufar que se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, capital del departamento de 

Cundinamarca, ubicada al interior del país, la capital se encuentra conformada por la unión de 20 

localidades que albergan en su totalidad a un aproximado de 7.181.469 millones de habitantes 

según cifras del último censo efectuado por el DANE (conexión capital, 2019). 

La ubicación geográfica se destaca por los siguientes limites, empezando por el norte con 

el municipio de Chía, por el sur con los municipios de Soacha, al Oeste con los municipios de 

Cota, Mosquera, Funza, por el Este con los municipios de la Calera, Chipaque y Choachí, la ciu-

dad se encuentra ubicada en la sabana cundiboyacense, rodeada de montañas y de un gran atrac-

tivo natural que resalta la riqueza hídrica de flora y fauna que existen a sus alrededores, las prin-

cipales fuentes hídricas que se encuentran dentro de la ciudad son el rio Bogotá el cual registra 

altos niveles de contaminación, el rio Fucha, Tunjuelito, san Francisco y Juan Amarillo quienes 

desembocan todos en el rio Bogotá. 

Bogotá D.C está ubicado a 2.700 msnm, lo cual le convierte en una ciudad de clima tem-

plado o montañoso con temperaturas que oscilan entre los 5°c -19°C, la ciudad cuenta con varias 

vías de comunicación con los municipios aledaños, resaltando la autopista norte, autopista sur, y 

dentro de la ciudad algunos de los principales corredores viales son la carrera 30, av. 68, carrera 

7°, avenida Caracas, Av. el Dorado, troncal calle 80, Av. suba y calle 13. 

Geográficamente El IPARM se encuentra ubicado en la localidad de Teusaquillo en la 

ciudad de Bogotá, hace parte de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, el instituto 

fue fundando el 20 de Diciembre de 1961 y asumió el nombre en honor al rector de la época de 

la Universidad Nacional, Arturo Ramírez Montúfar; en el año de 1965, la universidad se compro-

mete con los trabajadores a brindar educación hasta grado Quinto y costear gastos de trasporte al 
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igual que construir la planta física y dotarla de los elementos necesarios para su funcionamiento, 

por tanto, el IPARM:  

Asume como una unidad académica especial perteneciente a la Universidad Nacional de 

Colombia, adscrita a la sede de Bogotá y vinculada a la dirección de bienestar que funcio-

nará como un establecimiento educativo de carácter estatal para la prestación del servicio 

educativo en los niveles de educación preescolar, básica y media. (Consejo Superior Uni-

versitario, 2005, Acuerdo No. 016) 

La institución ofrece sus servicios educativos a los hijos de los empleados docentes y ad-

ministrativos de planta, de los estudiantes y los pensionados de la Universidad, lo anterior como 

parte de uno de los programas de bienestar universitario, por lo tanto, se resalta que la población 

estudiantil que accede a la institución debe tener algún vínculo laboral por parte de sus padres o 

familiares con la universidad. La anterior condición hace que el IPARM tenga una población di-

versa en cuanto a su cultura, procedencia y nivel socioeconómico, se cuenta con población indí-

gena pertenecientes a varias comunidades, abarca estudiantes de diferentes localidades de la ciu-

dad e inclusive municipios aledaños, el estrato socioeconómico va desde el estrato 1 hasta el es-

trato 4. 

Es importante resaltar aspectos relacionados con la Misión y Visión de la institución: 

El IPARM en interacción con las facultades, institutos y la comunidad educativa en gene-

ral, orienta y acompaña a los estudiantes en sus proyectos de vida, con una sólida forma-

ción humana, académica y ciudadana, desde una perspectiva de derechos.  Para el año 

2020, el Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar (IPARM) será una institución in-

novadora y líder en procesos de enseñanza y aprendizaje, en los niveles de educación 

preescolar, básica y media, con un reconocimiento institucional y nacional. 
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El IPARM se consolidará como una institución que, a partir de la investigación en 

didáctica y pedagogía, propicia la construcción de ambientes de aprendizaje fundamenta-

dos en el reconocimiento, respeto y aceptación por las diferencias y los diversos ritmos y 

estilos de aprendizaje. Sus prácticas pedagógicas fomentarán la actitud investigativa, el 

goce/gusto por aprender, el diálogo y el pensamiento crítico, la participación, la construc-

ción de paz, convivencia, equidad y ciudadanía. (Instituto Pedagógico Arturo Ramírez 

Montufar, [IPARM. Universidad Nacional] 2014.) 

Desde el aspecto tecnológico, la institución cuenta con una infraestructura técnica que le 

permite contar con acceso a internet en cada uno de los salones y espacios formativos, dentro de 

las aulas se cuenta adicionalmente con un Smart TV que permite la proyección de material au-

diovisual, debido a la coyuntura generada por la pandemia, durante el tiempo de clases virtuales, 

los estudiantes en su gran mayoría contaron con acceso a los artefactos y conexión necesarios 

para interactuar en las clases tanto sincrónicas como asincrónicas. 

Sin embargo, en algunos casos específicos de familias que no tenían la posibilidad de ac-

ceder a los anteriores artefactos tecnológicos, se les ofreció la posibilidad de entregar una Tablet 

y conexión de datos móviles para poder acceder a la dinámica planteada. El uso de plataformas 

educativas como lo fue Google y todas sus herramientas permitieron llevar a cabo el cumpli-

miento de algunos de los objetivos académicos planteados por la institución, con el regreso a cla-

ses presenciales, se implementó el acceso a red de Wifi con el fin de mantener conexión en dife-

rentes zonas de la planta física. 

Autores como Pinos et al. (2020) consideran lo siguiente: 

La incorporación de TIC en la enseñanza permite que el estudiante se transforme en parti-

cipante activo y constructor de su propio aprendizaje y el profesor asume el rol de guía y 
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facilitador, lo cual varía su forma de interactuar con sus educandos, la forma de planificar 

y de diseñar el ambiente de aprendizaje. (p.124) 

Por tanto, la apropiación e inclusión de herramientas TIC en los currículos y áreas del co-

nocimiento son de notoria trascendencia, para el caso de la Educación física han sido un ele-

mento posibilitador de nuevas experiencias y aprendizajes que permiten la innovación en estrate-

gias metodológicas y evaluativas para continuar promoviendo ambientes de aprendizaje que sean 

significativos para la comunidad puesto que en el IPARM desde el área de educación física no se 

habían tenido registros en los que se incluyera las TIC enfocados al desarrollo curricular del área 

para potenciar en los estudiantes algunas de sus cualidades motoras. 

     A nivel deportivo y cultural el IPARM cuenta con diferentes actividades entre las cua-

les se destacan eventos deportivos como juegos Inter cursos en donde participa toda la comuni-

dad estudiantil en disciplinas deportivas como el Futbol, Voleibol y baloncesto haciendo uso de 

los diferentes escenarios deportivos con los que cuenta la universidad (3 cancha de Fútbol, 2 

Cancha cubierta múltiples, Concha acústica con cancha múltiples, 3 Canchas múltiples descu-

biertas). 

En la institución se realizan algunas actividades de carácter recreativo o festivales depor-

tivos con los estudiantes de los grados preescolar a tercero y el resto de comunidad educativa 

participa en los juegos Inter cursos, en el cuarto bimestre académico se desarrolla la semana cul-

tural en donde los estudiantes de grado once son los encargados de liderar diversas actividades 

gastronómicas, de recreación, bailes y presentaciones culturales con los demás miembros de la 

comunidad educativa, a nivel externo, la institución participa en algunos eventos deportivos y 

culturales como campeonatos Intercolegiados, torneos supérate y participaciones culturales en 

teatro y danza con otras comunidades educativas. 
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Marco normativo 

García, (2018) en su Webinar determina que el marco legal son los aspectos inherentes a 

una investigación contenidos en artículos de normas legales: leyes, códigos, ordenanzas etc. que 

de alguna manera pueda significar un apoyo y promoción para la ejecución de la investigación.  

Por consiguiente, se nombran los soportes legales que documentan la legalidad para llevar a cabo 

este proyecto desde una perspectiva internacional, nacional y regional a través de leyes, resolu-

ciones y decretos.  

Disposiciones internacionales 

El ser humano es un individuo integral que requiere del desarrollo de sus dimensiones 

desde temprana edad entre esas, el acondicionamiento físico e intrínsecamente la salud especial-

mente, cuando desde el  contexto internacional, en la conferencia general de la UNESCO, esta-

blece en su artículo primero que es un derecho fundamental para todas las personas la práctica de 

la educación física, la actividad física y el deporte, sin importar su condición social, cultural, po-

lítica o religiosa, se debe garantizar el acceso en igualdad de oportunidades a las personas para 

participar en las actividades relacionadas con la educación física y el deporte, además de contar 

con la supervisión y acompañamiento de personal cualificado que oriente el desarrollo de dichas 

prácticas [UNESCO] realizada en Paris el 21 de noviembre de 1987) 

Por lo anterior, la importancia de resaltar “La educación física, la actividad física y el de-

porte pueden reportar una amplia gama de beneficios a las personas, las comunidades y la socie-

dad en general” (UNESCO, art. 2, 1987). Allí se mencionan algunos de los beneficios que tiene 

para las personas el practicar actividades de este tipo, pues dichos beneficios también son aplica-

dos a la sociedad en general en forma de bienestar y calidad de vida de las personas que constan-

temente están ejecutando este tipo de actividades, potenciando vínculos afectivos y relaciones 
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sociales a través del deporte y la actividad física, además la sociedad se verá beneficiada en as-

pectos preventivos de salud, economía y armonía en la convivencia de sus ciudadanos. 

    Aunque la escuela es un escenario y ambiente de aprendizaje propicio para la ense-

ñanza es necesario ampliar su oferta académica, así como el acceso a la información y conoci-

miento por lo cual, la globalización invita en la expansión y sobrepasar los límites geográficos, 

tiempo-espacio.  

En la cumbre mundial de la sociedad de la información realizada en América latina y del 

Caribe comprende que el impacto en las nuevas tecnologías abre paso a una educación basada en 

el desarrollo del aprendizaje electrónico (e-learning).  

Este término sirve para designar una amplia gama de utilizaciones de esas tecnologías, 

desde el trabajo en ordenador en las aulas hasta las carreras cursadas totalmente a distan-

cia que han aparecido hace poco. La enseñanza virtual permite una supervisión individua-

lizada, unida a una flexibilidad de la gestión del aprendizaje y a una mayor autonomía en 

la adquisición del saber. (Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información [UNESCO] 

Ginebra en 2003 y Túnez en (2005) segunda parte)  

 Dicho de un modo a otro las TIC son una política mundial que se vale como ruta media-

dora, facilitadora a disposición de la educación a través de todas las herramientas informáticas y 

tecnológica para la enseñanza y aprendizaje mediante su multiplicidad de Recursos Educativos 

Digitales.  

Disposiciones nacionales 
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Este proyecto de investigación se documenta con base en la importancia de la Educación 

como servicio y derecho en la Constitución Política de Colombia en su artículo 67 define la edu-

cación como un derecho fundamental y lo considera como un servicio público con una función 

social el cual debe ser garantizado a todas las personas sin excepción alguna, en esta misma lí-

nea, en el artículo 52, se promueve que la práctica del deporte en un contexto recreativo, compe-

titivo o autóctono contribuye con la formación integral de la comunidad aportando beneficios en 

la salud de quienes la practican, además de ser una excelente posibilidad de hacer un uso ade-

cuado y aprovechamiento del tiempo libre (Constitución Política de Colombia, 1991, Articulo 52 

y 67).   

No cabe duda, que esa política nacional de educación como derecho fundamental también 

se encuentra la calidad es decir, que esta contribuya en la evolución del ser desde lo corporal, 

cognitivo, socioafectivo, comunicativo  entre otras, para esta investigación tiene relevancia el fí-

sico a partir de  la Ley 181 de 1995 mediante la cual se reglamenta el deporte en Colombia per-

mite el acceso de la población al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, 

ofreciendo procesos de formación y promoción de actividades recreo deportivas que promulguen 

el desarrollo integral de las personas, contribuyendo de una manera importante al mejoramiento 

de la calidad de vida de los ciudadanos. 

Teniendo en cuenta que el escenario académico no es suficiente para perfeccionar el 

desarrollo integral de las dimensiones en niños y jóvenes para continuar favoreciendo las compe-

tencias del ciudadano mediante la Ley 0181 de enero de 1995 por la cual, se dictan disposiciones 

para:  

El fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educa-

ción Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte en el  Articulo 14 determina los entes 
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deportivos departamentales y municipales diseñarán conjuntamente con las secretarías de edu-

cación correspondientes los programas necesarios para lograr el cumplimiento de los objeti-

vos de la Ley de Educación General y concurrirán financieramente para el adelanto de progra-

mas específicos, tales como centros de educación física centros de iniciación y formación de-

portiva, festivales recreativos escolares y juegos Intercolegiados (MEN, 2019, p. 1). 

Por lo anterior, no es suficiente desarrollar o incentivar el deporte únicamente desde la 

escuela, por lo contrario, abrir espacios extracurriculares fortalecen el bienestar y la salud 

como parte de la calidad de vida desde temprana edad previniendo enfermedades a largo 

plazo.  

En los últimos años el país ha avanzado con respecto a su política educativa para que 

los niños y jóvenes accedan, permanezca y posibiliten la construcción del conocimiento con 

calidad y equidad. Lo anterior, es posible a través del Plan Nacional Decenal de Educación 

2016-2026, PNDE 2016-2026, es la política pública que marcará el norte de Colombia en 

Educación en los próximos 10 años aquí refiere que uno de su lineamiento estratégico es:        

Formar a los maestros en el uso pedagógico de las diversas tecnologías y orientarlos 

para poder aprovechar la capacidad de estas herramientas en el aprendizaje continuo. 

Esto permitirá incorporar las TIC y diversas tecnologías y estrategias como instrumen-

tos hábiles en los procesos de enseñanza –aprendizaje y no como finalidades. Fomen-

tar el uso de las TIC y las diversas tecnologías, en el aprendizaje de los estudiantes en 

áreas básicas y en el fomento de las competencias siglo XXI, a lo largo del sistema 

educativo y para la vida. (MEN, 2016, p. 1).  
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Por tanto, es necesario implementar de manera transversal el uso, creación y apropiación 

de las TIC desde en toda la comunidad educativa, es decir, directivos, docentes, estudiantes y pa-

dres de familia mediante la proposición y ejecución de proyectos institucionales.   

Marco teórico  

Como es sabido el marco teórico está implícito en el marco referencial, este busca dar so-

porte teórico y argumentativo para la elaboración de este proyecto de investigación aquí se anali-

zan los temas de investigación y los postulados teóricos que darán soporte y determinación al 

problema planteado como lo afirma Matos y Matos (2010) 

El marco teórico tiene funciones bien definidas: Ayuda a definir el problema a investigar: 

en la medida que revisa los antecedentes, explora, encuentra evidencias teórico-metodo-

lógicas, perfila el problema.  Evita tomar un camino errado en el proceso de investiga-

ción: al estudiar, analizar, valorar cómo se han realizado los estudios precedentes. (pp. 

93-34) 

A continuación, se presenta algunos referentes teóricos que documentan, argumentan y 

demuestran la contemporaneidad al implementar uso de las TIC y sus ramificaciones como una 

estrategia didáctica que potencializa el aprendizaje a través de la motivación por lo cual, la auto-

nomía juega un papel importante en escenarios extracurriculares deportivos que compensan la 

baja intensidad en la actividad física.  

Conectivismo 
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 La educación no ha sido ajena a los avances tecnológicos relacionado con hardware y 

software que se han expandido para diferentes actividades humanas y productivas acelerando la-

bores al vincular tareas de inteligencia artificial lo cual, ha permitido el acceso más rápido y di-

verso en la información.  

De acuerdo con Siemens (2004): “El conectivismo es orientado por la comprensión que 

las decisiones están basadas en principios que cambian rápidamente. Continuamente se está ad-

quiriendo nueva información” (p.6) Entiéndase con lo anterior, la combinación del constructi-

vismo y el cognitivismo para el nuevo aprendizaje digital y global se logra desde la habilidad de 

realizar distinciones entre la información importante y no importante resulta vital.  

 Como lo expone su autor Siemens (2004) teoría del aprendizaje para la era digital, 

donde se busca explicar el aprendizaje complejo e individual, en aprendizaje colaborativo con la 

interacción de varios participantes, que brindan soluciones y crean nuevos conocimientos a un 

nuevo mundo digital. Además, expresa que en el nuevo mundo las herramientas tecnológicas y 

las conexiones mediante redes, deben ser aprovechadas por las instituciones educativas para la 

adaptación del uso de las TIC como medio de apoyo para la enseñanza bajo modelos más flexi-

bles y al alcance de todos, sin límites geográficos, económicos o sociales, donde el profesor li-

dera los procesos educativos y el aprendiz es el que genera su autoaprendizaje (párr. 3). 

De igual las Instituciones Educativas poco a poco y con la ayuda del estado, han incursio-

nado en este mundo virtual haciendo uso de las tecnologías digitales como herramienta funda-

mental en los procesos de aprendizaje, contribuyendo en la expansión de la educación formal e 

informal y generando en el docente compromisos en el diseño constante de estrategias didácticas 

de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con los avances y cambios tecnológicos. 

Sin embargo, Rodríguez y Molero (2008) determina que:  
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el conectivismo debe cambiar en gran medida la forma en que se educan los aprendices, 

tanto en la educación pública como en la corporativa. Los cursos, programas y áreas de 

conocimientos se deben reorganizan para permitir que los aprendices formen conexiones 

basado en intereses y necesidades. (p. 77) 

Por lo anterior, es necesario diseñar contenido digital o mejor aún un ambiente de apren-

dizaje propicio interactivo y creativo que medie en la construcción y proposición del conoci-

miento, es decir, que este no sea o corresponda a transferir información o comunicación. Por el 

contrario, usar las herramientas para la construcción y solución de problemas desde la formula-

ción de ideas para la democratización del conocimiento.  

Metodologías activas en el aprendizaje 

 Las metodologías activas del aprendizaje se constituyen en un punto de referen-

cia a la hora de promover la innovación educativa, incluyendo elementos TIC y nuevas 

dinámicas de trabajo que permitan a los estudiantes y docentes concebir nuevas formas 

de potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Como lo plantea Es-

pejo y Sarmiento (2017) “Las metodologías activas de enseñanza-aprendizaje tienen 

como fin último maximizar las probabilidades de que los estudiantes aprendan en una 

cierta situación implementada por el profesor” (p.10), por lo tanto, el docente se convierte 

en un mediador en el que a través de múltiples posibilidades favorece el aprendizaje de 

los estudiantes, logrando resultados importantes en su proceso. 

Además de lo anterior, existen varias metodologías activas del aprendizaje que se pueden 

incorporar en el aula dependiendo de los intereses y necesidades del contexto, para esta investi-

gación se ha seleccionado la metodología activa Flipped Classroom o aula invertida para Llanos 

y Bravo (2017) es considerada como un modelo que invierte la forma de presentar los contenidos 



 

46 

 

educativos a los educandos, pues el docente asume un rol de guía y acompañante durante el pro-

ceso de enseñanza y aprendizaje presentando a los estudiantes material interactivo que puede ser 

visto y trabajado en casa, para que al llegar al aula el estudiante asuma un rol mucho más activo 

y participativo, fomentando el trabajo colaborativo y la autonomía de los estudiantes (p.41).  

Sumado a lo anterior, resulta ser bastante atractivo e interesante para los estudiantes tener 

la posibilidad de acceder a videos que expliquen los aspectos fundamentales de la clase que está 

mediando el docente, gracias a ello el estudiante puede visualizar cuantas veces requiera dichas 

explicaciones y poder llegar al aula de clase con argumentos y claridades que le permitan cons-

truir otros aprendizajes. 

Por tanto, dicha metodología del aula invertida aporta un valor significativo a la presente 

investigación debido a que es posible generar una forma diferente de vivir experiencias significa-

tivas no solo en el aula de clase, fundamentados en situaciones que los estudiantes han tenido 

que abordar en su tiempo libre y fuera de los espacios formales del colegio, esto permitirá gene-

rar una mayor optimización del uso del tiempo libre que tienen los estudiantes enfocándolo en 

actividades físicas que van a representar un beneficio importante en su salud tanto física como 

emocional logrando acceder al RED BodyClic, en donde, encontrarán información importante 

concerniente a la importancia y aporte al bienestar físico y emocional de los estudiantes. Los es-

pacios formales de clase se consolidarán como un espacio para poder analizar la importancia de 

mantener una vida activa físicamente y les permitirá experimentar de manera presencial algunas 

de las alternativas que ofrece el recurso educativo, despejar dudas y reflexionar entorno al movi-

miento humano para adoptar dichos conocimientos y aplicarlos en su diario vivir. 

Debido a lo anterior, un valor agregado que resulta muy interesante de dicha metodología 

es que el conocimiento adquirido a través del RED puede ser compartido con el entorno familiar 
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y social cercano a los y las estudiantes, impactando positivamente a otras personas como por 

ejemplo padres de familia sobre los beneficios y la importancia de mantenerse activos física-

mente. 

Tecnologías emergentes 

 De acuerdo con las tecnologías emergentes es un término que debe ser definido según el 

contexto, es decir, en lo tecnológico se entiende como aquellas tecnologías nuevas que se están 

incorporando al mercado de los servicios. Para el caso de la educación, se entiende como todas 

aquellas nuevas herramientas informáticas pertenecientes a lo que se ha venido a denominar la 

web 2.0, 3.0 u otras en la que se desarrollan diversas estrategias pedagógicas para la enseñanza  

(Utrera, 2012). 

Desde el contexto educativo las tecnologías emergentes son un pretexto para presentar 

el conocimiento de manera más visual, interactiva, digital con ideas propositivas donde se em-

plean las redes de comunicación. Cabe señalar, que muchas de estas herramientas no surgie-

ron con fines pedagógicos por el contrario fue por el mercadeo de los servicios. Por lo ante-

rior, son herramientas que motivan al estudiante a divulgar, representar, memorizar y expresar 

ideas o emociones lo cual, no deja de ser flexible, agradable facilitador del proceso aprendi-

zaje y enseñanza que se adapta a cualquier dispositivo móvil. Sin embargo, estas requieren de 

la necesidad de conectividad lo que en ocasiones puede entorpecer las secuencias didácticas 

propuestas y retroceder al modelo tradicional según las competencias del docente con el con-

texto del escenario de las posibilidades tecnológicas.  

En efecto Veletsianos (2010) define este término para el sector educativo: “Las tecno-

logías emergentes son herramientas, conceptos, innovaciones y avances utilizados en 
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diversos contextos educativos al servicio de diversos propósitos relacionados con la 

educación. Además, propongo que las tecnologías emergentes (“nuevas” y “viejas”) 

son organismos en evolución que experimentan ciclos de sobre expectación y, al 

tiempo que son potencialmente disruptivas, todavía no han sido completamente com-

prendidas ni tampoco suficientemente investigadas.” (Veletsianos 2010, pp. 3-4) 

Según esto aclara, este es un enfoque muy reciente en innovación y recientemente implemen-

tado en aulas, así como también se está integrando con elementos o recursos también analógi-

cos de las TIC proporcionadas antes del auge de artefactos electrónicos y eléctricos también 

resalta tecnologías que no hace referencia únicamente al uso de artefactos sino que también es 

la evolución de una idea, noción o conocimiento desde que se apropie en avances para el 

desarrollo de pensamiento en los aprendices.  

Diseño instruccional (ADDIE). 

 El modelo ADDIE hace parte del diseño instruccional, se distingue por 5 etapas que se 

consideran fundamental aplicar en los procesos de diseño instruccional dichas etapas son: aná-

lisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Según Morales et al (2014) en cada fase 

del modelo instruccional se debe tener presente lo siguiente: 

 El modelo ADDIE hace parte del diseño instruccional, se distingue por 5 etapas que se 

consideran fundamental aplicar en los procesos de diseño instruccional dichas etapas son: análi-

sis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Según Morales et al (2014) en cada fase 

del modelo instruccional se debe tener presente lo siguiente: 
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Nota. La figura muestra las fases del Modelo ADDIE. Elaboración propia. 

Análisis: Fase en la cual se analiza el contexto de los estudiantes identificando las necesi-

dades propias de aprendizaje y planteando alternativas de solución a dichas necesidades en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Diseño: Se tienen presente consideraciones relacionadas con la forma en la que se va a 

enseñar y en la que va a aprender la comunidad estudiantil. 

Desarrollo: Fase en la que se produce y desarrolla los recursos de aprendizaje, se deben 

incluir los materiales, elementos necesarios para estudiantes y docentes, realizar prueba piloto. 

Implementación: aplicación de los ambientes de aprendizaje diseñados para los estudian-

tes y docentes, tener a disposición del proceso de enseñanza-aprendizaje los recursos diseñados 

promoviendo la interacción activa por parte de los estudiantes. 

 

  

 

DISEÑO  

 

ANÁLISIS 

 

DESARROLLO 

 

MODELO ADDIE  

 

IMPLEMENTACIÓN 
 

EVALUACIÓN  

Figura 1 Modelo instruccional ADDIE 
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Evaluación: Permite definir la pertinencia, calidad y efectividad de los recursos emplea-

dos, se destaca una evaluación formativa que permita la reconstrucción o mejoramiento de al-

guna de las fases anteriores. 

Después de realizar y buscar ejemplos e investigaciones donde se implementa este modelo de 

software concluye y afirma Esquivel (2014) que: 

El modelo ADDIE sistematiza y define los elementos conceptuales básicos de cual-

quier proceso de diseño instruccional de manera simple pero consistente y confiable. 

La evaluación es un componente que inicia el proceso en ADDIE, permanece durante 

el desarrollo de este y se concluye con una evaluación sumativa que dé cuenta de los 

productos y del proceso. (p. 42) 

Modelo de evaluación (MC CALL) 

Según Rey, A (2015) el modelo de evaluación basado en perspectivas del usuario, a tra-

vés de métricas establecidas se evalúan aspectos como: operación, revisión y transición, de allí se 

desprenden 11 factores de calidad (corrección, confiabilidad, usabilidad, seguridad, performance, 

portabilidad, reusabilidad, interoperabilidad, mantenimiento, flexibilidad y facilidad de prueba) 

que permiten evaluar un software. 

Ahora bien, dicho modelo de calidad fue creado en 1977 por McCall, Richards y Walters 

y propone una serie de factores de calidad conocidos como factores de McCall, la idea 

del modelo es la descomposición del concepto genérico de calidad en tres capacidades 

importantes para un producto software, (revisión, transición y operación), todo desde la 

mirada del usuario. A su vez cada capacidad se descompone en un conjunto de 11 crite-

rios o factores de calidad y finalmente se definen criterios para evaluar el factor a través 
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de métricas que indican en qué medida el sistema posee una característica dada. (Rey 

2015. p, 61).  

El problema es que dichos criterios se calculan a través de preguntas dicotómicas del tipo 

“SI”-”NO”, las cuales son contestadas por una o varias personas, lo cual podría implicar subjeti-

vidad dado que cada una puede evaluar la calidad de forma diferente. 

El modelo de Calidad McCall está planteado desde la perspectiva del usuario presentando 

cuestionamientos en cada una de sus capacidades como se observa en la tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Capacidades del producto MCCALL 

OPERACIÓN REVISIÓN TRANSICIÓN 

Corrección:  

¿El software hace lo que necesito? 

Facilidad de prueba:  

¿Se puede probar? 

 

Portabilidad: 

¿Se puede usar en otra má-

quina? 



 

52 

 

Fiabilidad:  

¿Lo hace de forma exacta siempre? 

 

Flexibilidad:  

¿Se puede modificar? 

 

Reusabilidad: 

¿Se puede reutilizar parte del 

Software? 

Eficiencia: ¿Aprovecha el hard-

ware lo mejor posible? 

 

Facilidad de mantenimiento: 

¿Que tan difícil es arre-

glarlo? 

Interoperabilidad: ¿Se puede 

comunicar con otros sistemas? 

Integridad: ¿Es seguro? N/A N/A 

Facilidad de Uso:  

¿Lo puedo usar con facilidad? 

N/A N/A 

Nota. Elaboración propia (2022) a partir de McCall (1977).  

 Estos factores de calidad planteados por MacCall, se miden a través de once criterios o 

métricas de calidad que él propone, debido a su forma de plantear el análisis del software es muy 

utilizado en la actualidad. (Rey, 2015) Estos factores son organizados en tres ejes o puntos de 

vista, desde los cuales un usuario puede contemplar la calidad de un producto, basándose en los 

factores de calidad que este modelo ofrece. Su aplicabilidad se fundamenta en la descomposición 

del concepto genérico de calidad en tres capacidades importantes para un producto de software, 

orientado a satisfacer las necesidades tanto de desarrolladores como de usuarios (pp.61) 

Marco conceptual  

El marco conceptual según Méndez (1995)  está constituido por los conceptos involucra-

dos en las variables, estas son definidas y delimitadas por el investigador en relación con su 
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marco teórico después de hacer una revisión y análisis de los objetivos, problema de investiga-

ción se concluye que las siguientes variables como: estrategia didáctica, extracurricular, sitio 

web, recursos educativos, aula invertida y actividad son necesarias determinar  y especificar para 

comprender el contexto del proyecto y clarificar su apropiación e importancia.  

Según Redil (2012) el marco teórico que sustente una investigación debe tener presente 

los supuestos teóricos de los que el investigador debe partir, además la forma en la que se reco-

lectan los datos pues esto determina los alcances o limitaciones que puede tener (pp. 147-148). 

Otros autores afirman lo siguiente: 

El marco conceptual es el conjunto o sistema de preceptos, principio, postulados o reglas 

que van a permitir la construcción del conocimiento científico – esencialmente la teoría - en una 

ciencia y derivar el diseño o estrategia metodológica para la investigación de sus problemas cien-

tíficos (López et al, 2002, p. 46-47) 

Estrategia Didáctica 

Algunos autores definen la estrategia didáctica como “la técnica que se emplea para ma-

nejar, de la manera más eficiente y sistemática, el proceso de enseñanza-aprendizaje” (E-A) 

(De la Torre, 2005, como se citó en Delgado et al., 2009, p.4). De allí se destaca la importancia 

que tienen al interactuar docentes, contexto, estudiantes y aquellas estrategias empleadas para 

potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Ahora veamos según Carrasco (2004) cuenta que “las estrategias son todos aquellos en-

foques y modos de actuar que hacen que el profesor dirija con pericia el aprendizaje de los alum-

nos. La estrategia didáctica, pues, se refiere a todos los actos favorecedores del aprendizaje” (p. 

83).  Por tanto, es el docente quien determina y evalúa posterior a un diagnóstico, caracterización 
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de la población desde su contexto, necesidades y expectativas es así como determina el cómo va 

a realizar el proceso de aprendizaje en los educandos.  

Conviene distinguir este concepto separando las dos palabras para entender su composi-

ción integral y el gran significado que antecede como lo indica Giraldo (2012):  

Una estrategia hace referencia a una guía de acción, en el sentido que orienta a obtener 

ciertos resultados. La estrategia da sentido y coordinación a todo lo que se hace para lle-

gar a una meta y debe estar fundamentada en orientaciones, la estrategia da sentido y 

coordinación a todo lo que se hace para llegar a una meta y debe estar fundamentada en 

orientaciones (p.20).  

Es decir, que la estrategia debe estar direccionada principalmente a las acciones o proce-

sos que direccionen a demuestran las evidencias en los frutos obtenidos. Otro aspecto que com-

plementa la importancia de este concepto es la didáctica.  

Según Vasco (2008) comprende la didáctica como la “reflexión sistemática, disciplinada, 

acerca del problema de cómo enseñar, cómo aprenden los niños” (p.24). 

Es así, como se despliegan los diversos modelos o enfoques pedagógicos que pretenden 

valorar la relación del proceso de enseñanza y aprendizaje estructurado en las secuencias didácti-

cas diferencial con lo cual, facilita y permite al educador seleccionar el más pertinente según las 

necesidades e intereses de los estudiantes o la comunidad educativa.  

Extracurricular 

Este término inicialmente fue reconocido como extraescolar. Sin embargo, define la RAE 

(Real Academia Española) que no pertenece a un currículo o no está incluido en él, sin embargo, 
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no existe teorías o referentes que amplifiquen el impacto y las condiciones de llevar a cabo acti-

vidades fuera del currículo. Cabe señalar, que hacia los años 80 se da inicio a hablar de esta pala-

bra donde por primera vez las instituciones educativas nombran educación extraescolar con el 

objetivo de complementar y fortalecer los procesos académicos fuera del horario de clases. (Ri-

vera, 2008)  

Dentro de este marco ha de considerarse la definición de Quezada y Ramírez (2020) al 

referirse:  

como extracurriculares aquellas que están ligadas al desarrollo integral de los niños, las 

mismas permiten emplear el tiempo libre en tareas que son de su elección y agrado pero 

que ocasionalmente están orientadas al mejoramiento de las destrezas de un área determi-

nada (p.14) 

En este orden de ideas es muy importante resaltar que la participación al ser extracurricu-

lar es voluntaria es necesario hacer de estos espacios muy productivos para las familias y jóvenes 

para la mejorar o afianzamiento de procesos de aprendizaje o desarrollo.  

Pero esta modalidad en los tiempos de aprendizaje no es propia de una alternativa nacio-

nal pues en el primer Plan Maestro de Investigación Educativa (Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología [CONACYT], 1981) expone que “las actividades extraescolares son referidas en di-

cho plan exactamente como aquellas que ocurren fuera de la escuela” (pp. 29-30) así lo deter-

mina puesto que las actividades que se implementan allí deben velar y ponderar por el desarrollo 

de habilidades y encaminadas a un proceso de aprendizaje por lo cual, determinarlas según el re-

ferente como extracurricular es inferir que estas actividades no responde al aprendizaje.  

Sitio web 
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Las páginas web o sitios Web son estructuras de información como tantas otras, con las 

singularidades que aportan las características que les son propias como: la hipertextualidad, la 

forma gráfica, el acceso y la interactividad. En la actualidad estos espacios se han dinamizado en 

sus diseño y vinculación con otros medios de multimedia también la flexibilidad para que cual-

quier usuario pueda crear y diseñar contenido con dominio público (García, 2002).  

En contraste con la definición de Pedraza et al (2013) explica que: “Existen aspectos in-

volucrados en su definición que el profesional debe tener en consideración, tales como la arqui-

tectura de la información, usabilidad, accesibilidad, calidad del contenido o el posicionamiento” 

(p.75).  

Lo anterior, hace referencia a las características que un sitio web o website debe tener y estos se 

definen en el momento de planear a través del modelo de desarrollo de software que garantiza la 

calidad estos aspectos que son visibles en el usuario al navegar por este. Cabe señar que es muy 

importante la selección del contenido digital y la veracidad de la información.  

 

Recursos Educativos Digitales (RED) 

Estos han tenido un gran auge al reconocer la UNESCO como los medios que expandir la 

educación definiéndolos como: 

Portal Colombia aprende [MEN], (2021)  

Todo tipo de material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción 

Educativa, cuya información es Digital, y se dispone en una infraestructura de red pú-

blica, como internet, bajo un licenciamiento de Acceso Abierto que permite y promueve 

su uso, adaptación, modificación y/o personalización.  (parr.5) 
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Por lo cual, “el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) impulsó en 2012 

el diseño e implementación de la Estrategia Nacional de Recursos Educativos Digitales Abiertos 

(REDA)”. (Colombia Aprende,2021, párr.5)  

En la misma línea según Díaz (2018) considera que: 

Un recurso digital educativo es cualquier tipo de información que se encuentra organi-

zada en un formato digital, es decir, está ordenada para ser utilizada de manera directa en 

una computadora por el docente, el estudiante o cualquier miembro de la comunidad edu-

cativa (p. 17, 18) 

Para ilustrar mejor el objetivo educacional; se debe resaltar que dichos recursos son mate-

riales que pretender facilitar, innovar, incentivar y generar un aprendizaje significativo para los 

estudiantes; en muchas oportunidades los RED hacen uso del internet para que los usuarios pue-

dan acceder a él, es claro que dichos recursos deben ser un espacio multidisciplinario, reusables, 

con diferentes tipos de actividades. Para subir estos recursos a los repositorios o plataformas ge-

neralmente se cumplen con unas características o estándares, que inicialmente se tuvieron en 

cuenta para su diseño y que ahora se deben validar para generar licencias y condiciones de uso. 

Aula invertida 

El aula invertida busca transformar las metodologías de enseñanza aprendizaje tradicio-

nales en donde se transmite conocimiento en espacios físicos de clase, a través del presente mo-

delo se invierten los procesos tradicionales de tal manera que dichos procesos se den fuera del 

espacio de clase, es decir, en espacio extra escolar en donde el estudiante pueda acceder me-

diante herramientas TIC a los materiales y recursos propios del aprendizaje para realizar poste-

riormente actividades de práctica que generalmente se dejan para la casa en los espacios de clase 
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mediante el trabajo colaborativo y aprendizaje basado en proyectos. (Coufal et al. 2014, como 

citó en Martínez et al. 2015) 

Para ilustrar mejor las características de esta Fidalgo et al. (2018) expone que el aula invertida:  

se basa en que el alumnado toma la lección en casa, por ejemplo, a través de un video, y 

en clase realiza actividades participativas, por ejemplo, resolver dudas sobre el video y 

realizar actividades prácticas (p.2)  

Lo anterior, permite que el docente centre su atención en la ejemplificación, ejercitación, 

evaluación y socialización donde el estudiante vivencia de manera directa en el escenario escolar 

lo cual, con lleva a ir al punto del desarrollo en la secuencia didáctica y permite mayo aprovecha-

miento del tiempo. Claramente haciendo uso de diferentes RED o contenido de multimedia.  

Para precisar un poco más e integrarlo con el uso de la TIC Hernández y Tecpán (2017) 

afirman lo siguiente:  

el uso de plataformas virtuales dentro de un modelo de aula invertida puede facilitar el 

acceso a contenidos seleccionados por el docente, para su uso antes, durante y después de 

clases, o como espacio colaborativo para facilitar la interacción entre estudiantes y profe-

sores fuera de la clase, a través del espacio virtual (P.195).  

Otro valor agregado y beneficio que se puede al integrar el aula invertida con el uso de 

TIC a través de aulas virtuales o plataformas la información o descripción de la misma es reutili-

zable y constante lo cual, le da la oportunidad al estudiante a replicar, compartir, repetir el nú-

mero de veces necesario o disponer de este ya que su acceso es disponible.  

Actividad Física 
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) establece la actividad física como cual-

quier movimiento corporal voluntario que requiera un gasto de energía, el cual si no se realiza de 

una manera continua y adecuada puede convertirse en un factor importante para la salud, expo-

nen que la inactividad física se ha convertido en el principal factor de mortandad en la población 

mundial, por tanto el realizar actividad física constantemente puede prevenir enfermedades no 

transmisibles como lo son: la diabetes, enfermedades coronarias, cardiopatías, accidentes cerebro 

vasculares, algunos tipos de cáncer (Organización Panamericana de la Salud [OPS], s.f).  

Para Prieto (2011) la actividad física son las actividades que realiza una persona durante 

el día, en las que se genera un gasto de energía, tales actividades pueden ser: caminar, bailar, 

limpiar, jugar (p. 2). 

Autores como Martínez y Sánchez (2008) consideran la actividad física como cualquier 

movimiento que realiza el cuerpo generado por el músculo esquelético y que provoca consumo 

de energía (p. 108) 

En la figura 4 se muestra un diagrama donde se evidencia la correlación existente entre 

las categorías, teorías y conceptos que sustentan la investigación, permitiendo distinguir la ruta 

conceptual trazada para el análisis y evaluación de los elementos planteados en el RED.  
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Nota. Elaboración propia 

 

Metodología 

El presente trabajo de investigación pretende fortalecer la integración de la actividad fí-

sica como parte fundamental de la calidad de vida en los jóvenes, además de ser un elemento me-

diador para el mejoramiento del acondicionamiento físico en jóvenes, este ayuda a cooperar con 

la medicina preventiva, hábitos saludables y aprovechamiento del tiempo libre al seleccionar un 

Recurso Educativo Digital (RED) que facilite el acceso, disponibilidad y asequibilidad.  

En consecuencia, en este capítulo se describe la metodología de investigación que se usa 

rigurosamente de manera lógica para llevar a cabo la ruta de investigación, el modelo, la selec-

ción de la población o muestra, los instrumentos, las categorías y los instrumentos de recolección 

de información. Por lo cual, permita una visión amplia para llevar a cabo la resolución del plan-

teamiento del problema de esta investigación. 

Figura 2 

 Diagrama de marco referencial 
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Así que, para dar respuesta a esta problemática se implementa un tipo de investigación 

cualitativa que permita analizar los resultados de los instrumentos propuestos en los objetivos es-

pecíficos y así identificar el nivel de actividad física y acondicionamiento de los adolescentes.  

De acuerdo con los resultados obtenidos se promueve el uso del contenido propuesto en 

el RED BodyClic. Otro aspecto importante para esta investigación es determinar el modelo de 

investigación más apropiado para un escenario pedagógico.  

Tipo de Investigación 

En el presente trabajo de investigación “BodyClic: Una estrategia didáctica extracurricu-

lar mediada por un RED para favorecer la actividad física en los estudiantes del Instituto Pedagó-

gico Arturo Ramírez Montufar (IPARM-UN) ciclo cuatro en la ciudad de Bogotá” el tipo de in-

vestigación que se implementa es cualitativa ya que esta se caracteriza como lo afirma:  

Pérez (2002) en utilizar como datos las representaciones y los discursos obtenidos en 

condiciones rigurosamente diseñados para llegar, mediante el análisis y la interpretación de uni-

dades de sentido (p.374). Lo anterior, explica la importancia de evaluar mediante el análisis, la 

interpretación de los procesos, así como la comprensión de realidades y su dinámica esto con 

base a los instrumentos de medición mencionados; a diferencia de la metodología cuantitativa 

por la modalidad corresponde a un proyecto para el desarrollo por cuanto está encaminado a pro-

porcionar información relacionada con los beneficios de la actividad física, el acondicionamiento 

corporal.   

Al llegar a este punto, según Fernández y Pértegas (2002) afirman, que esta estudia la 

asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructu-

rales y situacionales que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las 

entrevistas no estructuradas (p. 1).Por tanto, indica que los instrumentos de recolección de datos 
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para este proyecto como la prueba física, desarrollo de guías didácticas y encuesta pone en prác-

tica técnicas de análisis, indagación, reflexión, socialización que permite proporcionar datos con-

cluyentes cualitativos.  

Por consiguiente, se pretende realizar con este proyecto iniciando con un diagnóstico del 

objeto de estudio mediante la ejecución de la prueba física  con resultados cuantitativos luego, 

usar esa información para identificar las necesidades física a mejorar presentado por la muestra 

seleccionada luego, plantear unidades didácticas que promueven la mejora de su condición física  

divulgarlas  y publicarlas mediante el RED propuesto motivar a los estudiantes para que partici-

pen y las desarrollo desde la concientización de la importancia y el impacto que tiene la actividad 

física en la calidad de vida. Finalmente, elaborar una encuesta para que los estudiantes comuni-

quen sus avances y socialicen sus reflexiones y trasformación de la importancia del acondiciona-

miento físico para las dimensiones en el ser humano.  

Modelo de Investigación 

Esta línea de argumentación conlleva a determinar que el campo de acción es el aula por 

lo cual, el modelo de investigación más pertinente y que se ajusta al presente proyecto es Investi-

gación Acción Pedagógica (IAP). Como indica Restrepo (2006) la IAP es una variante del mo-

delo Investigación-acción educativa, que utiliza el modelo de investigación-acción para la trans-

formación de las practicas pedagógicas de los docentes investigadores promoviendo nuevos sa-

beres, teorías, y nuevos resultados  que dan cuenta de un proceso de reflexión  y teoría puesta en 

práctica, además, manifiesta que es fundamental someter a un análisis la práctica pedagógica  

junto con  la reflexión y el cambio para poder consolidar elementos científicos. 
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Fases del Modelo de Investigación 

El modelo de investigación se define partiendo de la investigación acción, tomando como 

referencia específica el modelo de investigación Acción Pedagógica (IAP) Esta línea de argu-

mentación conlleva a determinar que el campo de acción es el aula, por lo cual, se considera el 

modelo de investigación más pertinente y que se ajusta al presente proyecto. 

Según Avila (2005) la investigación Acción pedagógica es un componente de la investi-

gación social puesto que pretende investigar aspectos o sucesos que acontecen en la escuela a 

través de las practicas pedagógicas, además resalta que el sujeto y el objeto de la investigación 

están superpuestos, debido a que el sujeto es quien orienta y propone las prácticas pedagógicas y 

es él mismo quien regresa nuevamente sobre dichas prácticas para cuestionarlas, identificando 

problemas y suscitando preguntas sobre la práctica realizada, promoviendo la construcción de un 

ser reflexivo. (p.505) 

Como indica Restrepo (2006) la IAP es una variante del modelo Investigación-acción 

educativa, que utiliza el modelo de investigación-acción para la transformación de las practicas 

pedagógicas de los docentes investigadores promoviendo nuevos saberes, teorías, y nuevos resul-

tados  que dan cuenta de un proceso de reflexión  y teoría puesta en práctica, además, manifiesta 

que es fundamental someter a un análisis la práctica pedagógica  junto con  la reflexión y el cam-

bio para poder consolidar elementos científicos. 
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En la figura 3 muestra las fases metodológicas propuestas en la investigación. 

 

Nota. Elaboración propia 

Problema de investigación  

En la presente investigación, se evidencia que la población objeto de estudio durante el 

tiempo de pandemia ha disminuido sus niveles de actividad física debido a los confinamientos 

generados por el Covid-19, lo cual ha generado que los estudiantes del IPARM cada vez tengan 

la oportunidad de moverse menos y sus niveles de sedentarismo hayan incrementado debido a la 

falta de acceso a escenarios deportivos y distanciamiento físico estipulado por los decretos de 

emergencia sanitaria según resolución 1315 de 2021. 

Figura 3 fases de investigación acción 
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Por lo anterior, se evidencia la necesidad de implementar una estrategia didáctica extra-

curricular a través de un sitio web libre y disponible en donde la población tenga acceso a una 

Unidad Didáctica (UD) en la que se promueva la actividad física y el mantenimiento de esta en 

beneficio de su salud, desde la dimensión conceptual se toma como referencia el acondiciona-

miento físico, comprendido por el fortalecimiento de las cualidades físicas condicionales (fuerza, 

velocidad, resistencia y flexibilidad) que son necesarias fortalecer en el rango de edad en la que 

se encuentra la población escolar objeto de la investigación. 

Desde la dimensión pedagógica la investigación estará centrada en una estrategia didác-

tica que tenga como referencia el modelo de aula invertida, esto debido a que la población hará 

uso del RED en el espacio extracurricular, sacando el mayor provecho de su tiempo libre, por úl-

timo se plantea una dimensión tecnología basada en la mediación de Tecnologías de Información 

y Comunicación TIC, mediante la creación de un sitio web denominado BodyClic al cual tendrán 

acceso de manera permitiendo tener una guía u orientación frente a posibles formas de realizar 

actividad física sin la necesidad de acceder a escenarios deportivos o materiales especializados, 

motivando a los estudiantes para que cumplan con las recomendaciones de frecuencia, duración e 

intensidad del ejercicio en pro del mejoramiento de su condición física según lo establece la 

OMS. 

Metodología 

En esta se evidencia la unión entre la fundamentación teórico y referencial llevado al tra-

bajo de campo es así como la metodología es el “Estudio de los procedimientos o técnicas que 

permiten alcanzar el conocimiento de un objeto o fenómeno natural (natural y/o social) En pocas 

palabras podemos decir que es el estudio de los métodos y técnicas de investigación” (Martínez, 

2012, p. 73).  
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Por lo anterior, aquí se implementará y verificará si la solución diseñada y propuesta con-

tribuye a la solución del problema de investigación en el escenario pedagógico y tecnológico lle-

vando a cabo la transformación de lo teórico a la practico usando las categorías de estudio y los 

instrumentos de recolección de datos lo cual, concluirá en el impacto que generó a la muestra se-

leccionada.  

Población y Muestra 

La población objeto de la presente investigación corresponde a los estudiantes del ciclo 4 

(grados 9°, 10° y11°) del Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar adscrito al departa-

mento de bienestar universitario de la Universidad Nacional de Colombia, ubicado en el campus 

universitario en la ciudad de Bogotá, localidad Teusaquillo. 

El instituto IPARM-UN es un plantel educativo mixto considerado una unidad especial 

de la Universidad Nacional, ofrece servicios de educación formal en los niveles de preescolar, 

básica y media a los hijos(as) de los funcionarios, administrativos, docentes y pensionados de la 

universidad, cuenta con una población estudiantil total aproximada de 715 estudiantes, abarca 

estudiantes de todas las localidades de Bogotá inclusive algunos municipios aledaños a la ciudad, 

es una población bastante heterogénea en cuanto a sus características socioeconómicas, pues se 

cuenta con estudiantes de todos los estratos sociales.  

Durante la pandemia originada por el Covid-19 se adoptó un modelo de educación re-

mota, en dónde los estudiantes accedían a encuentros asincrónicos y sincrónicos durante los ho-

rarios de clase para interactuar y continuar su proceso de aprendizaje, se utilizaron plataformas 

educativas como Classroom y Google Meet para mantener la comunicación entre los miembros 

de la comunidad educativa, es importante resaltar que algunas familias manifestaron diversos in-

convenientes para la conexión a las clases, bien sea por temas de conectividad o de artefactos 
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tecnológicos, en dichos casos la Universidad otorgó un apoyo con Tablet y datos para poder apo-

yar a las familias y permitir la conectividad. 

El ciclo 4 está compuesto por los niveles de Noveno, Décimo y Undécimo, cada uno con 

un total de 2 cursos, los estudiantes de cada curso se encuentran divididos por grupos de interés o 

talleres específicos en algunas áreas del conocimiento, como lo es en Educación Física, Artes, 

tecnología e inglés, para el caso específico de Educación Física dicha división o talleres se cen-

tran en los siguientes deportes: Baloncesto, Voleibol, Béisbol y Fútbol, cada deporte es liderado 

por un docente.  

Muestra 

El muestreo no probabilístico determinado por accidentalidad o por comodidad hace refe-

rencia cuando según afirma López (2004) “El investigador acomoda su investigación de acuerdo 

a los criterios que tiene para su investigación” desde este ángulo la población a seleccionar son 

adolescentes entre 14 y 18 años del sector educativo.   

  Por lo anterior, la recolección de datos no representativa se realizó al seleccionar un 

grupo generalizado de estudiantes pertenecientes al mismo taller deportivo. Correspondiente a 12 

estudiantes (6 niños y 6 niñas) de grado Noveno A y B quienes pertenecen al grupo deportivo de 

Ultimate con edades entre los 13 y 15 años; 14 estudiantes (7 niños y 7 niñas) de grado décimo 

pertenecientes al grupo deportivo de Béisbol con edades entre los 15 y 16 años, finalmente, 18 

estudiantes (6 niñas y 12 niños) de grado once pertenecientes al grupo deportivo de Fútbol con 

edades entre los 16 y 18 años del instituto IPARM-UN  considerado una unidad especial de la 

Universidad Nacional.  
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Los estudiantes disponen de una intensidad horaria de 2 horas por semana, que durante la 

pandemia se trabajó 1 sesión sincrónica cada quince días y el resto de intensidad horaria asumida 

como trabajo autónomo por parte de los estudiantes. 

Categorías de Estudio 

Mediante la categoría cualitativa en esta investigación el tema objeto de estudio  “ Una 

estrategia didáctica extracurricular para favorecer el acondicionamiento físico”  es analizada para 

determinar la pertinencia e impacto que pueda generar en la población al utilizar la mediación 

tecnológica como un instrumento motivador para la realización de actividad física en la comuni-

dad educativa, es importante resaltar que dicha investigación está enmarcada por la subjetividad 

de los estudiantes que de acuerdo a sus estilos de vida y conocimientos sobre la actividad física 

se van a apropiar de los conceptos y unidades didácticas expuestas en el RED BodyClic. 

Las categorías de estudio surgen al Implementar una “estrategia didáctica extracurricular 

basada en el sitio web BodyClic que favorezca el acondicionamiento físico post pandemia” de-

bido a que se observa una gran necesidad de promover espacios de actividad física en donde los 

estudiantes sean conscientes de la importancia y beneficio que tiene para la salud, además de es-

tar superando un confinamiento y limitaciones al movimiento durante las situaciones originados 

por el Covid-19 

Las categorías que se establecieron para la presente investigación se precisan a continua-

ción. 

Categoría Nivel de cualidades físicas condicionales 
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Las cualidades físicas condicionales son un elemento fundamental a fortalecer en estu-

diantes  de los cursos 9, 10 y 11, está compuesta por la valoración de la fuerza, resistencia, velo-

cidad y flexibilidad, teniendo en cuenta estas 4 subcategorías se puede determinar el nivel de 

condición física que puede tener la población objeto de la investigación,  para el caso de la 

fuerza, se realizan test que pretender medir la fuerza-resistencia muscular en abdomen, pierna y 

brazo; la velocidad permite identificar la rapidez con la que el estudiante pueda desplazarse de 

un lugar a otro en el menor tiempo posible, para ello se plantea la prueba de 100 m lisos; la resis-

tencia se valora a través de un test que mide la capacidad aeróbica del estudiante denominada test 

de Léger, por último la flexibilidad se valora a través de un test que permite medir el rango de 

amplitud de las articulaciones.  

Categoría Evaluación del Modelo de Calidad del RED 

Permite evaluar desde diferentes aspectos como el diseño, funcionalidad, operabilidad y 

seguridad del Recurso Educativo Digital BodyClic identificando elementos de mejora que pue-

den ser aplicados al RED y reconociendo el impacto que ha tenido sobre la población objeto, 

para ello se aplica un formato evaluativo elaborado para conocer los resultados. 

 

Categoría Nivel de Actividad Física 

Permite identificar la frecuencia, duración e intensidad con la que la población objeto de 

la investigación realiza actividad física, a partir de allí establecer recomendaciones mundiales 

que favorezcan la promoción de la actividad física y reconozca los beneficios para la salud, para 

la presente investigación en la tabla No. 2 se evidencia el instrumento que va a permitir realizar 
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el análisis de dicha categoría planteando 7 preguntas, resaltando que aquellas preguntas relacio-

nadas al tipo de actividad física que realiza la persona es la número 1, las preguntas que hacen 

relación al tiempo que invierte la persona para realizar actividad física son la número 2-6-7, las 

preguntas 3 y 5 hacen referencia a la frecuencia con la que se realiza actividad física y por último 

la pregunta número 4 permite establecer la intensidad del ejercicio. 

Categoría Acceso y satisfacción del RED 

Evalúa el desempeño del RED en cuanto a su contenido pedagógico, determinando la 

pertinencia e impacto en la construcción de nuevos saberes que son adaptados a la vida cotidiana 

de la población definida en esta investigación, a través de una encuesta se determina el nivel de 

satisfacción que han tenido los estudiantes que accedan a la estrategia didáctica BodyClic. 

En la tabla 2 se representa la articulación de los objetivos, categorías y subcategorías.
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TABLA 2 TIPOS DE CATEGORÍAS DE ESTUDIO. 

OBJETIVO ESPECÍFICO CATEGORÍAS 

SUBCATEGO-

RÍAS 

INSTRUMENTO 

Diagnosticar el nivel de acondi-

cionamiento físico a través de 

una prueba físico en la pobla-

ción objeto de estudio. 

 

Caracterización población Datos demográficos Encuesta caracterización de la población 

Test de cualidades físicas 

Fuerza Abdomen-pierna-brazos 

Velocidad Test 100 metros planos 

Resistencia Test Léger 

Flexibilidad Test de Wells 

Nivel de actividad físicas 

Intensidad Cuestionario IPAQ entrada 

 

 

Duración 

Frecuencia 

Estadio de contemplación de la actividad física -en-

trada. 

Fases del cambio Pregunta estadios del cambio de la actividad física - entrada 

Análisis 5 fases del modelo ADDIE 
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Diseñar una estrategia didáctica 

desde la metodología de aula in-

vertida usando el modelo de di-

seño instruccional ADDIE. 

Aplicación del modelo de diseño instruccional AD-

DIE 

Diseño 

Desarrollo 

Implementación 

Evaluación 

Validar la incidencia de la estra-

tegia didáctica extracurricular 

BodyClic con enfoque de aula 

invertida respecto a la percep-

ción sobre el acondicionamiento 

físico de los estudiantes de ciclo 

4 pertenecientes al IPARM. 

 

Nivel de actividad física - Salida 

Frecuencia 

Encuesta de nivel de actividad física IPAQ – salida 

 

Tiempo 

Intensidad 

Estadio de contemplación de la actividad física. Fases del cambio Pregunta estadios del cambio de la actividad física -salida 

Nivel de acceso y satisfacción del RED Evaluación 

de calidad del software modelo McCALL 

Revisión 

Encuesta de evaluación para los usuarios que acceden al 

RED BodyClic 

Operación 

Transición 

 Nota: Esta tabla muestra las categorías y subcategorías a evaluar correspondiente a los objetivos específicos de la investigación.  
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En la presente sección se abordan los instrumentos que se han definido para la recolec-

ción de datos correspondiente a la investigación, posterior al sustento teórico del instrumento se-

leccionado se encuentra una descripción de los formatos que se diseñaron para tal fin. 

Encuesta 

Grasso (2006) determina que la encuesta es un proceso que permite explorar averiguar 

preguntas que hacen la subjetividad y al mismo tiempo se adquiere información de un número 

significativo de personas. Así, por ejemplo, permite explorar la opinión pública en la sociedad 

(p.13). mediante este instrumento se puede detectar o registrar comportamientos y opiniones del 

objeto de estudio.   

Al respecto conviene decir, que Benavides (2010) afirmo lo siguiente:  

El Cuestionario es una herramienta fundamental para realizar encuestas y obtener conclu-

siones adecuadas sobre grupos, muestras o poblaciones en el tema que se pretende inves-

tigar. De ahí la necesidad de elaborar con rigor y precisión, delimitando muy bien las as-

pectos o variables que se quieren analizar.  (p.12)  

Por lo anterior, se emplea el instrumento de encuesta ya que esta permite valorar y cono-

cer información relevante y que caracteriza a la población como información básica tales como: 

datos personales, patología y/o enfermedades y escuelas deportivas con el fin de caracterizar la 

muestra.  Al recibir dicha información esta permite un análisis y datos concluyentes de la pobla-

ción.  
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El formato diseñado se puede evidenciar en el Apéndice A, allí se solicitan en el primer 

parte los datos del estudiante, curso, talla y peso, posteriormente se encuentran una serie de lis-

tado de posibles enfermedades que el estudiante debe indicar si las padece, por último, se en-

cuentra un listado de deportes de los cuales el estudiante debe elegir el que práctica en caso de 

hacerlo. 

Encuesta de nivel de actividad física IPAQ 

International Physichal Activity Question, son preguntas que buscan recuperar informa-

ción relacionada con los niveles de actividad física que ha desarrollado la persona durante los úl-

timos 7 días. A través del instrumento que se puede ubicar en el Apéndice B, la población objeto 

de estudio puede responder a cada una de las preguntas teniendo en cuenta el tipo de actividad 

física, la cantidad y la frecuencia con la que ha practicado en la última semana, dicho instru-

mento consta de 7 preguntas que permiten identificar la intensidad, frecuencia y duración que 

tienen los estudiantes en la realización de actividades físicas. 

Test de Acondicionamiento Físico 

Un test “es en efecto un reactivo que aplicado a un sujeto revela y da testimonio de la índole 

o grado de su instrucción aptitud o manera de ser” (Yela,1996, p.249).  

Así pues, complementado con el objetivo de evaluar del acondicionamiento físico enten-

diendo que es una serie de pruebas objetivas que posibiliten al calcular o conocer la condición 

física de una persona, es decir, observar sus cualidades fisiológicas y anatómicas.  Por lo último, 

este categoriza los resultados de mayor o menor grado para la realización de la actividad física.  

En la tabla 3 se encuentra relacionados los test físicos que se aplican con el fin de diag-

nosticar la población al iniciar la fase de intervención, se realizan 4 tipos de test que pretenden 
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medir las cualidades físicas condicionales de los estudiantes (fuerza, resistencia, veloci-

dad y flexibilidad), para ello, cada prueba o test físico cuenta con una explicación que orienta a 

los estudiantes para la ejecución correcta y la obtención de los resultados. permite definir el nivel 

de acondicionamiento físico en el que se encuentre cada estudiante. 

Tabla 3 

 Test acondicionamiento físico 

Objetivo: Evaluar la condición física de los estudiantes. 

Test de acondicionamiento físico 

TEST DE 

FUERZA  

RESISTENCIA 

ABDOMINAL 

En una posición con rodillas a 90° y espalda apoyada en el piso, reali-

zar durante 60 segundos la mayor cantidad de abdominales posibles 

separando las piernas al ancho de los hombros, apoyando la planta del 

pie en el piso y deslizando la palma de las manos sobre los muslos. 

SENTADILLA 

Durante 60 segundos realizar la mayor cantidad de sentadillas posi-

bles manteniendo la postura adecuada. 

FLEXION 

CODO 

Durante 60 segundos realizar la mayor cantidad de flexiones de codo, 

manteniendo la postura adecuada. 

TEST DE  

RESISTENCIA 

TEST DE  

LEGGER 

Demarcar una distancia de 20 m, teniendo en cuenta la indicación del 

test iniciar desplazamiento    logrando llegar antes de que suene el 

pito de descalificación a cada punto de referencia, a medida que 

avanza la distancia y tiempo de la prueba su velocidad se incremente 

y mide por etapas. 



 

76 

 

 

 

 

Nota: Este sirve para identificar las cualidades físicas condicionales (fuerza, velocidad, resisten-

cia y flexibilidad)  

Modelo de evaluación MacCall 

Para evaluar el desarrollo y producto final del software BodyClic se implementó el Mo-

delo MacCall para evidenciar la satisfacción del usuario hacia el software. Al comparar las ven-

tajas de diferentes modelos de calidad para evaluar un software educativo se determinó que el 

modelo de calidad más apropiado es el propuesto por Jim MacCall y publicado en el año 1977, 

refleja perspectivas del desarrollador y del usuario (Bolaños L, 2010), además presenta una es-

tructura jerárquica para organizar los factores divididos en tres aspectos de calidad de software, 

en la tabla 4 se evidencian los 3 factores de calidad del software que son revisión, operación y 

transición de los que se derivan varias métricas. 

 

 

 

 

TEST DE  

VELOCIDAD 

TEST 100 MTS 

LISOS 

Registrar la unidad de tiempo del estudiante al recorrer una distancia 

de 100 m. 

TEST DE  

FLEXIBILI-

DAD 

TEST DE  

WELLS 

Sentado con las piernas extendidas flexionando el tronco tocar con la 

yema de los dedos la punta de los pies, medir la cantidad de Cm tanto 

positivos o negativos que tiene el estudiante, lo cual determina su ni-

vel de flexibilidad. 
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Tabla 4 

 Factores de calidad del Modelo MacCall 

Objetivo: Verificar la eficacia y efectividad del RED BodyClic 

 

Puntos de ejes Factores 

Revisión  Corrección  

Confiabilidad  

Eficiencia  

Operación Integridad  

Mantenibilidad  

Usabilidad  

Flexibilidad  

Testeabilidad 

Transición Portabilidad  

Reusabilidad  

Interoperabilidad  

Nota. Factores para la construcción del modelo de evaluación dirigido a usuarios.  

Estos factores de calidad planteados por McCall, se miden a través de once criterios o 

métricas de calidad que el propone, debido a su forma de plantear el análisis del software es muy 

utilizado en la actualidad. Estos factores son organizados en tres ejes o puntos de vista, desde los 

cuales un usuario puede contemplar la calidad de un producto, basándose en los factores de cali-

dad que este modelo ofrece.  

Su aplicabilidad se fundamenta en la descomposición del concepto genérico de calidad en 

tres capacidades importantes para un producto de software, orientado a satisfacer las necesidades 

tanto de desarrolladores como de usuarios (Rey, 2015). 

Se realiza la encuesta que evalúa los factores y métricas del modelo MCCALL corres-

pondientes al cliente y también las que evalúan los factores y métricas del modelo MCCALL. 

Los estudiantes seleccionados en la muestra marcaran en la columna puntuación X en el número 

que considere para calificar cada pregunta.  Los criterios de calidad son evaluados a través de la 
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puntuación de 0 a 10, siendo 0 el más bajo y el valor más alto es 10. En el Apéndice C se eviden-

cia el formato que da cuenta de lo expuesto con antelación. 

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 

Presentación 

El siguiente formato y presentación está dirigido a los expertos con el fin de dar a cono-

cer el presente proyecto de investigación BodyClic: Una estrategia didáctica extracurricular para 

favorecer el acondicionamiento físico en los estudiantes del Instituto pedagógico Arturo Ramírez 

Montúfar (IPARM-UN) Ciclo.  

El objeto de estudio es concientizar y diseñar estrategias que contribuyan al mejora-

miento de la condición física de los estudiantes, disminuyendo el riesgo de adquirir enfermeda-

des de tipo metabólicas o coronarias que afecten su condición de vida e incremento en factores 

de riesgo para ser propenso a complicaciones de la Covid-19 empleando una estrategia didáctica 

extracurricular mediada por las TIC que promueva el incremento de la frecuencia en la realiza-

ción de actividad física  por parte de los estudiantes, al acceder autónomamente y ejecutar las ac-

tividades propuestas.  

En el Apéndice D se relacionan los objetivos específicos de la investigación junto con las 

categorías o variables y el instrumento que se aplica en cada uno con sus respectivos indicadores.  

Teniendo en cuenta, el formato de presentación de las categorías para la validación de los 

instrumentos a los expertos en el Apéndice C para evaluar la pertinencia, validez y efectividad de 

los instrumentos de recolección de información con base a los objetivos propuestos en este pro-

yecto a continuación, se narran las sugerencias, respuestas y recomendaciones que han estable-

cido los expertos. 
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Los formatos presentados a los expertos  permitieron validar las categorías y los instru-

mentos que se presentan, uno de los expertos en validar  los instrumentos fue el Maestro Gui-

llermo Escobar Aldana: Licenciado en  Educación Física Recreación y Deportes, Especialista en 

pedagogía de la lúdica , Magister en Discapacidad e inclusión social, asesor de proyectos de pre-

grado y Maestría de la Universidad del Tolima y Universidad Nacional; como resultado de esta 

validación se evidencia pertinencia  por cada una de las categorías definidas, en cuanto a los ins-

trumentos el aporte  radica en la redacción de algunas preguntas  para hacerlas más comprensi-

bles a los estudiantes, dicho resultado se puede evidenciar en el Apéndice E. 

El segundo experto es el Maestro Wilson González Hernández, Magister en Educación 

en Tecnología, Ponente III encuentro de Investigadores y docentes en Educación en Tecnolo-

gía, perteneciente al grupo de investigación que apoya la formación de especialistas en el pro-

yecto curricular de Educación en Tecnología Didáctica de la Tecnología (DIDACTEC), de está 

validación se obtuvo como resultado una validación por parte del experto, como sugerencia ve-

rificar el nivel de alfabetización digital de la población y tener en cuenta diferentes tipos de vi-

sualización en un mismo dispositivo, en el Apéndice F se evidencian las observaciones y for-

mato presentado por el experto. 

Ruta de Investigación 

La ruta de investigación planteada está orientada bajo el modelo de investigación acción 

pedagógica el cual permite reflexionar sobre situaciones propias que se originan en el contexto 

educativo y según Restrepo (2002) se compone de tres fases que se conjugan constantemente con 

el objetivo de mejorar las prácticas educativas de los docentes dando pie a la transformación de 

nuevas formas de abordar procesos de enseñanza-aprendizaje, las 3 fases que propone el autor 

son las siguientes: reflexionar sobre un problema particular, planear, diseñar y ejecutar acciones 
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concretas que puedan dar solución al problema planteado y por último evaluar los resultados que 

se han obtenido para poder dar origen nuevamente a las 3 fases, es importante resaltar que dicho 

autor plantea que la reflexión se hace en la fase de planeación, diseño y ejecución de las accio-

nes. (p.5)  

Teniendo en cuenta lo anterior, la ruta de investigación como se muestra en la figura 4 se 

organiza en 6 sub fases que se encuentran enmarcadas dentro de las que plantea el autor, siendo 

parte de la fase de reflexión sobre un problema particular la sub fase 1(diagnóstico) expuesta en  

la figura, dentro de la fase de planeación y ejecución se encuentra la  sub fase 2 (Diseño del 

RED) y 3 (Implementación del RED), finalmente en la fase de evaluación se encuentran la sub 

fase 4 (Aplicación test), sub fase 5 (Sistematización de información) y sub fase 6(conclusiones) 

como se observa a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Descripción de la ruta que se realizó para el diseño e implementación del proyecto. Fuente 

propia 

 

  

 

Sub fase 1  
Diagnosticar mediante la 

aplicación de los test 
(entrada) el nivel de 

acondicionamiento físico de 
la muestra poblacional. 

 
  

Sub fase 2 
Diseño del RED 

BodyClic 

 

Sub fase 3 

Implementación de las 
unidades didácticas 

propuestas en el RED 
BodyClic. 

 

  

Sub fase 4  
Aplicación de test 

(salida) en la 
población objeto de la 

investigación   

 

  

Sub fase 5 

Recolección, 
sistematización y 

análisis de resultados 
obtenidos   

   

 
Sub fase 6 

Conclusiones   

Figura 4 Ruta de investigación 
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Sub-Fase 1 de la investigación, allí se realizó la aplicación de una prueba de entrada en 

donde se valoran las cualidades físicas condicionales de los estudiantes (fuerza, resistencia, velo-

cidad, flexibilidad) sumado a lo anterior se aplica una encuesta cuyo objetivo es indagar los co-

nocimientos previos y básicos relacionados con la actividad física y los beneficios para la salud, 

datos que permitieron dar cuenta de la concepción y la importancia que tiene dicho tema en sus 

vidas. 

Sub-Fase 2 de la investigación: Diseño y construcción del Recurso Educativo Digital 

BodyClic, con unidades didácticas enfocadas a la promoción de la realización de actividad física 

en espacios extra al colegio, haciendo un buen uso y aprovechamiento del tiempo libre. 

Sub-Fase 3 de la investigación: Implementación de las unidades didácticas con los estu-

diantes, accediendo en espacios ajenos al escolar y en su tiempo libre. 

Sub-Fase 4 de la investigación: Aplicación de un test físico de salida en donde se permita 

comparar los resultados con el test aplicado al inicio del curso, de igual manera se aplicará una 

encuesta para medir la apropiación y comprensión de los conceptos e importancia de la actividad 

física para la salud. 

Sub-Fase 5 de la investigación: Recolección y análisis de los datos y resultados obteni-

dos, comparando los posibles cambios de concepción frente a la importancia de la actividad fí-

sica por parte de los estudiantes al igual que los posibles avances en su nivel de acondiciona-

miento físico. 

Sub-Fase 6 de la investigación: Conclusiones y resultados finales de los datos obtenidos, 

posibles planteamientos de hipótesis y consolidación de nuevas experiencias pedagógicas. 

 



 

82 

 

Técnicas de Análisis de la Información 

Para el análisis de la información se utilizaron las herramientas digitales tales como: for-

mularios de Google, que permite formular preguntas abiertas o cerradas que permitan la obten-

ción de resultados medibles a través de las gráficas de resultados, en donde se evidencian res-

puestas individuales, respuestas por preguntas, respuestas grupales, lo cual permite clasificar y 

ordenar la información concerniente a los datos generales de la población, y formatos de entre-

vistas diseñados como lo es el Cuestionario internacional de Actividad Física IPAQ, además con 

esta misma herramienta se puede recopilar datos de los test físicos aplicados relacionados con las 

cualidades físicas condicionales (fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad) se complementará 

el análisis con el uso de Excel para tabular y sistematizar la información mediante diagramas es-

tadísticos que permitan una mayor facilidad de interpretación de datos. 

El contexto educativo dentro del cual se enmarca la presente investigación se encuentra 

relacionada con el campo de las ciencias sociales, por tanto, el tipo de investigación más perti-

nente es de carácter cualitativo. 

La investigación acción pedagógica permite enfocarse en situaciones particulares que ex-

perimenta el docente en su campo de acción permitiendo identificar retos o situaciones proble-

mas que después de ser identificadas permiten al investigador poder realizar acciones para trans-

formarlas en nuevos procesos y a través de procesos reflexivos generar nuevas estrategias y teo-

rías en los procesos educativos. 

La ruta de investigación trazada garantiza una secuencia adecuada en el proceso de desa-

rrollo y ejecución de la investigación, contemplando etapas de identificación de problemáticas, 

diseño y acciones de intervención y por último la evaluación-reflexión del proceso realizado, 
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identificando nuevas propuestas didácticas que promuevan un aprendizaje enfocado a las necesi-

dades propias del contexto. 

Las técnicas de recolección de la información permiten recopilar datos que se convierten 

en información importante para poder analizar cada una de las categorías definidas en la investi-

gación, a través de los recursos empleados para el análisis cualitativo y cuantitativo, se permite 

verificar el impacto que ha tenido la estrategia didáctica BodyClic en la población. 

Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

La propuesta de intervención pedagógica se realizó en favorecer el acondicionamiento 

físico en estudiantes Ciclo cuatro por medio de una estrategia didáctica extracurricular que inte-

gra el diseño y elaboración de un RED propio llamado BodyClic.  

Al respecto conviene decir que según Delgado y Solano (2009) 

Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y las estrategias de 

enseñanza. Por esto, es importante definir cada una. Las estrategias de aprendizaje con-

sisten en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere 

y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender significativa-

mente y solucionar problemas y demandas académicas. (P.4) 

Es importante destacar, que para el proceso de intervención pedagógica se propuso el cro-

nograma de trabajo basado en la lista de chequeo que se puede observar en la tabla 5. 
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Tabla 5 Lista de chequeo correspondiente a actividades de construcción del RED 

LISTA DE CHEQUEO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Narrativa y documentación del 

ADDIE para el RED 

Heidy Orjuela Pedraza 7 al 11 de febrero 2022 

Crear cuenta del sitio web y selec-

cionar plantilla 

Heidy Orjuela Pedraza – 

Robert Villar 

14 febrero de 2022 

Realizar el boceto inicial de la pá-

gina. 

Heidy Orjuela Pedraza  

Robert Villar 

14 febrero de 2022 

Diseño del Sitio web e incrustar la 

encuesta de caracterización y diag-

nóstico. 

Heidy Orjuela Pedraza 

Semana del 14 al 18 de 

febrero de 2022 

Aplicación de encuestas diagnósti-

cas y cuestionario a los estudiantes 

Robert Villar Semana del 14 al 18 de 

febrero de 2022 

Construcción de narrativas y análi-

sis de los resultados de la caracteri-

zación de población  

Robert Villar Semana 21 al 25 de fe-

brero de 2022 

Construcción de narrativas y análi-

sis de los resultados del diagnós-

tico.  

Heidy Orjuela Pedraza –  

Robert Villar 

Semana 21 al 25 de fe-

brero de 2022 
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ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE FECHA 

Creación de contenido digital test 

físico  

Video tutoriales publicar.  

Publicar formulario de resultados 

Robert Villar y Heidy Orjuela 

Pedraza 

 

Semana 21 al 25 de fe-

brero de 2022 

Creación de contenido digital de la 

unidad Uno:  

Heidy Orjuela Pedraza y Ro-

bert Villar 

Semana 28 de febrero al 4 

de marzo 

de 2022 

Infografía importancia de actividad 

física (5 a 18 años) y mayores de 

18 años 

Robert Villar 

Actividad evaluativa con respecto 

a la infografía de recomendaciones 

de la OMS 

Heidy Orjuela Pedraza 

Creación de contenido digital de la 

Unidad 2: Activando mi cuerpo vi-

deo tutoriales y Rueda del azar 

Robert Villar y Heidy Orjuela 

Pedraza 

Sitio Web: Unidad 3 elaborar vi-

deo tutoriales y guías interactivas 

en liveworksheets  

Robert Villar y Heidy Orjuela 

Pedraza 
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Sitio web: Unidad 4 Videos tuto-

riales ejercicios de coordinación.  

Creación de Padlet 

Robert Villar y Heidy Orjuela 

Pedraza 

 

Elaboración encuesta de satisfac-

ción del RED  

Heidy Orjuela Pedraza Semana 7 al 11 de marzo 

 

Elaboración encuesta de percep-

ción de estadio de cambio en la ac-

tividad física. 

Robert Villar 

IMPLEMENTACIÓN 

Test físico  

Unidad uno  

Semana 28 de febrero al 4 de marzo  

Semana 7 al 11 de marzo 

Unidad dos Semana 14 al 18 de marzo 

Unidad tres Semana 21 al 25 de marzo 

 Unidad cuatro 

Encuestas de satisfacción del RED 

Encuesta de percepción de estadio de cam-

bio en la actividad física 

Narrativa del análisis y conclusiones.  

Elaboración del articulo  

Entrega final del proyecto  Heidy Orjuela y Robert Villar 6 de abril  
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Para el desarrollo de este proyecto de investigación que es de tipo cualitativo en donde se 

analizan y recolectan datos de una realidad específica en aras de analizar y generar interpretacio-

nes de la misma, permitiendo plantear teorías y nuevos conocimientos (Pérez, 2002). El modelo 

de investigación utilizado fue la Investigación Acción Pedagógica puesto que el contexto de la 

investigación fue en un escenario educativo en donde los procesos de enseñanza-aprendizaje se 

construyeron desde el espacio académico de educación física. 

Teniendo presente lo anterior, se realizó en primer lugar una caracterización que permitió 

identificar y recolectar información demográfica de la muestra poblacional seleccionada para la 

investigación, quienes fueron  los estudiantes del Instituto pedagógico Arturo Ramírez Montúfar 

(IPARM-UN) Ciclo cuatro (estudiantes de grado 9°,10° y 11°) los anteriores participaron en la 

intervención pedagógica con el objeto de implementar una estrategia didáctica extracurricular 

basada en el sitio web BodyClic que favorezca el acondicionamiento físico post pandemia.   Por 

ello, se establece la implementación de una estrategia pedagógica que según Feo (2009) define 

como:  

Los procedimientos (métodos, técnicas, actividades) por la cual, el docente y los estu-

diantes, organizan las acciones de manera consciente para construir y lograr metas previs-

tas e imprevistas en el proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las necesidades de 

los participantes de manera significativa. (p.222) 

Para lograr cumplir con las metas de enseñanza aprendizaje previstas se tiene en cuenta la 

ruta metodológica planteada en la presente investigación, en la cual se presentan 6 sub fases que 

definen el camino a seguir para lograr establecer las conclusiones y resultados de la misma. En el 

presente capitulo se abordan la subfase diagnóstica que va a permitir identificar mediante la apli-
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cación de los test y encuestas (entrada) el nivel de acondicionamiento físico de la muestra pobla-

cional, posteriormente en la subfase 2 (dos) se llevará a cabo el diseño y construcción del RED 

que se va a implementar; en la subfase 3 (tres), se realiza la implementación del RED; en la sub-

fase 4 (cuatro), se aplican los test de salida; en la subfase 5 (cinco), la sistematización y análisis 

de los datos obtenidos; en la subfase 6 (seis), las conclusiones y recomendaciones. 

Subfase 1 diagnóstica 

Teniendo en cuenta las técnicas e instrumentos de recolección de la información sustenta-

das en el capítulo de metodología del presente trabajo de investigación, se aplican dos instrumen-

tos a la población objeto de estudio con el fin de obtener los datos que van a permitir caracterizar 

y analizar la información, se ha seleccionado la técnica de encuesta a través de la aplicación de 

varias preguntas que permiten el análisis de las categorías y objetivos trazados. 

En la Tabla 6 se evidencia un resumen de los resultados aplicados en el diagnóstico, co-

rrespondiente al objetivo y categorías junto con las subcategorías definidas, posterior a la tabla se 

analizan de manera particular los resultados de cada uno de los instrumentos de manera particu-

lar. 

TABLA 6 RESUMEN GENERAL DIAGNOSTICO 

OBJETIVO CATEGORÍA SUB CATEGO-

RÍA 

CRÍTERIO RESULTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos demográficos 

Sexo 40.6% Femenino 

59.4 Masculino 

Curso 37.5% Noveno 

Grado 

28.1% Décimo 

Grado 

34.4% Once Grado 

Edad Población entre los 

14 y 18 años de 

edad 
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Diagnosticar el nivel 

de acondiciona-

miento físico a través 

de una prueba físico 

en la población ob-

jeto de estudio. 

 

Caracterización 

población 

¿alguna enfermedad? 90.6% no registra 

enfermedades 

6.3% asma 

3.1% Rinitis 

¿Pertenece a una es-

cuela de formación de-

portiva? 

46.7% no pertenece 

53.3 si pertenece o 

ha pertenecido 

 

 

 

Nivel de activi-

dad física (en-

cuesta IPAQ) 

 

 

 

Intensidad  

Duración 

Frecuencia 

Intensidad leve Intensidad leve 

>=60 min x día 13.9% 

7 días x sem 55.6%  

Moderada Moderada 

>=60 min x día 17.1% 

7 días x sem 5.7% 

Alta o vigorosa Alta o vigorosa 

>=60 min x día 37.1% 

7 días x sem 8.6% 

 

Cualidades físi-

cas (Percepción 

del estudiante so-

bre sus cualida-

des físicas) 

Velocidad  Adecuada 57.1% 

No adecuada 42.9% 

Fuerza Adecuada 60% 

No adecuada 40% 

Resistencia Adecuada 48.6% 

No adecuada 51.4% 

Flexibilidad  Adecuada 34.3% 

No adecuada 65.7% 

 

Estadio de cam-

bio de percepción 

en la persona 

para la realiza-

ción de actividad 

física 

Fases del cambio 

del ejercicio  

Pre contemplación 0.0% 

Contemplación 8.3% 

Preparación 30.6% 

Acción  30.6% 

Mantenimiento 25% 

Recaída 5.6% 

 ¿Es factor influyente?  

 Las categorías definidas en la presente tabla sí son influyentes en la investigación, pues 

permiten establecer estadísticas referentes para determinar los niveles de actividad física en 

los que se encuentra la población y la concepción que tienen sobre la realización de activi-

dades físicas según parámetros definidos por la OMS. 

Nota: Elaboración propia 
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A continuación, se observa la figura 5 correspondiente al formulario caracterización de la 

población. 

 

Es fundamental expresar que la población a la cual se le han aplicado los instrumentos 

son a estudiantes pertenecientes al Instituto Arturo Ramírez Montufar, perteneciente a la Univer-

sidad Nacional de Colombia, ubicados en la ciudad de Bogotá, dichos estudiantes pertenecen a 

los cursos Noveno, Décimo y Undécimo, quienes son parte de los grupos deportivos del área de 

Educación Física, los instrumentos fueron aplicados a un total de 32 estudiantes de los cuales 19 

corresponden al sexo masculino y 13 al femenino, de grado Noveno participaron 12 estudiantes, 

de grado décimo 9 estudiantes y de grado Undécimo 11 estudiantes. 

En la Figura 6 se observa la participación en términos de porcentaje de participación de 

los estudiantes de grado Noveno, Décimo y Undécimo. 

 

 

 

 

Figura 5 Caracterización de sexo 
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Los rangos de edad en los que se encuentra la población oscilan entre los 14 y 18 años 

siendo los 14 años la edad que más estudiantes agrupa con un total del 33.4% de la población, 

como se evidencia en la Figura 7. 

 

 

 

 

FIGURA 6 CARACTERIZACIÓN DEL GRADO ESCOLAR 

Figura 7 Caracterización de la edad 
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Dentro de la caracterización de la población es muy importante analizar algunos aspectos 

relacionados con temas de salud, por lo tanto, teniendo en cuenta la Figura 8, se identificó que el 

90.6 % de los estudiantes manifiesta no padecer ningún tipo de enfermedad como diabetes, en-

fermedad pulmonar, obesidad, enfermedad cardiaca, hipertensión, por el contrario, el 6.3% de los 

estudiantes manifiesta tener complicaciones relacionadas con el asma y el 3.1% con rinitis alér-

gica. 

 

Bajo la misma línea de conocer un poco sobre el estado de salud, observado en la Figura 

9, pretende determinar si los estudiantes tienen algún vínculo con una escuela de formación de-

portiva.  

Figura 8  identificar enfermedades o condiciones de salud 
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 Teniendo en cuenta la anterior Figura 9, se identifica que el 46.7% de estudiantes no per-

tenecen a ningún tipo de escuela de formación deportiva de lo cual se puede deducir que no tie-

nen la posibilidad de contar con tiempo y espacios para la ejecución de alguna actividad depor-

tiva o realización de actividad física, el 53.3% de la población manifiesta que pertenece a algún 

club o actividad deportiva entre los que se destacan, actividades como entrenar fútbol, balon-

cesto, ciclismo, esgrima, ir al gimnasio, tenis y natación, dicho grupo de estudiantes cuentan con 

entrenamientos estructurados y orientados por profesionales en las distintas disciplinas deporti-

vas a las que asisten. 

Posterior a la descripción de la población y análisis de los datos demográficos, la si-

guiente narrativa se centra en la segunda categoría de análisis que se ha definido para la investi-

gación y es denominada “Cualidades Físicas” dentro de las cuales se pretende diagnosticar el ni-

vel de acondicionamiento físico de los estudiantes haciendo énfasis en cuatro cualidades físicas 

condicionales que son la fuerza, la velocidad, resistencia y flexibilidad, de los instrumentos apli-

Figura 9 escuela de formación deportiva 
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cados se toma como referencia las preguntas del formulario titulado “caracterización de la pobla-

ción” la pregunta número 4 como se evidencia en la Figura 10,  ¿Considera que su estado actual 

de acondicionamiento físico es? Teniendo como opción de respuesta los siguientes indicadores: 

Muy bajo, bajo, regular, bueno y excelente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la anterior, la figura 10 se interpreta que ante lo cual el 3.5% de la población consi-

dera que su estado actual de acondicionamiento físico es muy bajo, el 19.4% considera estar en 

un indicador bajo y el 22.6% en un estado regular de acondicionamiento físico, lo cual nos per-

mite inferir que entre estos 3 indicadores el 45.2% de la población tiene una percepción no favo-

rable de su estado de acondicionamiento físico, el 41.9% considera estar con un buen estado de 

acondicionamiento físico y tan solo el 12.9% considera tener un excelente estado de acondicio-

namiento físico. el 3.5% de la población considera que su estado actual de acondicionamiento 

físico es muy bajo, el 19.4% considera estar en un indicador bajo y el 22.6% en un estado regular 

de acondicionamiento físico, lo cual nos permite inferir que entre estos 3 indicadores el 45.2% de 

la población tiene una percepción no favorable de su estado de acondicionamiento físico, el 

41.9% considera estar con un buen estado de acondicionamiento físico y tan solo el 12.9% consi-

dera tener un excelente estado de acondicionamiento físico. 

Figura 10 estado de acondicionamiento físico 
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Otra de las preguntas orientadas a dicha categoría fue la número 5 del formulario de ca-

racterización: ¿Realiza algún tipo de actividad física en casa? Ver Figura 10, Ante lo cual se re-

gistra que el 9.4% de la población no sabe que ejercicios realizar en casa, al 12.5% no le interesa 

realizar ningún tipo de ejercicio o actividad física en casa, el 15.6% conoce algún tipo de ejerci-

cio que pueda realizar en casa, pero no lo hace porque le da pereza o no se ajusta el tiempo, el 

37.5% de los encuestados realiza algunos ejercicios en casa, pero no son constantes y el 25% ma-

nifiesta que realiza algún tipo de ejercicio en casa de manera frecuente. 

 

 

Con los anteriores, datos se interpreta que aproximadamente el 37.5% de la población no 

realiza ningún tipo de ejercicio o actividad física en casa por dos motivos, el primero es que no 

ajusta sus horarios o tiempos para hacerlo y el segundo es la falta de conocimiento para aplicar 

algún tipo de ejercicio, por otro lado se evidencia un 37.5% de la población que pese a conocer y 

practicar algún tipo de ejercicio en casa no lo hace de manera constante, por lo tanto se puede in-

ferir que solo el 25% de la población considera su espacio o tiempo libre fuera de las actividades 

académicas como una oportunidad para poder realizar actividad física o practicar algún ejercicio.  

Figura 11 Práctica deporte o ejercicio 
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Conociendo un poco los hábitos e interés de los estudiantes por la realización de algún 

tipo de ejercicio o actividad física y observando los resultados anteriormente descritos en donde 

se coincide que tan solo el 25% de la población realiza en su casa algún tipo de actividad, se 

planteó a los estudiantes el siguiente interrogante: ¿Conoce los beneficios de realizar algún tipo 

de actividad física?, ver Figura 12. 

 

 

Ante los resultados anteriores el 96.4% de la comunidad manifiesta conocer dichos bene-

ficios y el 3.1% expresa no tener conocimiento sobre los mismos, resulta pues interesante, que el 

estudiantado a pesar de manifestar conocer los beneficios que le ofrece la actividad física sea tan 

solo en 25% de la población el que lo ponga en práctica en el lugar de mayor acceso y confort 

que pueda encontrar una persona, su hogar. 

Continúa el análisis de la categoría cualidades físicas a través de la formulación de 4 inte-

rrogantes, que de acuerdo con la percepción de los estudiantes permiten identificar el nivel de 

Figura 12 beneficios de realizar algún tipo de actividad física 
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percepción del estado físico de cada uno de ellos, dichos interrogantes fueron aplicados en el for-

mulario titulado: “Cuestionario de actividad física” a continuación se profundizara un poco más 

en cada una de ellas: 

 

 

 

 

 

 

La figura 13 ¿Considera que durante la pandemia su cualidad física de fuerza es óptima? 

Las respuestas permiten identificar que el 60% de la población expresa NO tener un nivel óptimo 

de fuerza durante el tiempo que se lleva de pandemia, el 40% restante considera SI tener niveles 

óptimos en dicha cualidad física. 

Con respecto a la figura 14, ¿Considera que durante la pandemia su cualidad física de ve-

locidad es óptima?  

 

 

Figura 13 cualidad física de fuerza 

Figura 14 Cualidad física de velocidad 
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Ante lo cual se registra que el 42.9% de la población considera No tiene una velocidad 

óptima como cualidad física y el 57.1% considera que Si cuenta con una velocidad apropiada. 

En la figura 15 ¿Considera que durante la pandemia su cualidad física de flexibilidad es 

óptima? 

 

 Los resultados evidencian que para el 65.7% población la cualidad física de la flexibili-

dad No es la apropiada y para el 34.3% por el contrario considera que SI tiene una flexibilidad 

adecuada, estos porcentajes son interesantes puesto que la flexibilidad es una cualidad física que 

debe entrenarse y potenciarse constantemente pues tiende a disminuir a medida que las personas 

van avanzando en edad, de todas las cualidades físicas evaluadas es la que mayor facilidad en 

cuanto a espacio y complejidad de recursos los estudiantes podrían practicar. 

Figura 15 cualidad física de flexibilidad 
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La pregunta número 11 de la figura 17: ¿Considera que durante la pandemia su cualidad 

física de resistencia es óptima?  

Se encontró que el 51.4% considera NO tener una adecuada capacidad física de resisten-

cia, mientras que el 48.6% considera SI tener una resistencia óptima. 

Teniendo en cuenta las estadísticas anteriores se puede señalar que los estudiantes en la 

categoría de cualidades físicas que en promedio la población tiene una percepción de 50/50 sobre 

sus niveles actuales durante la pandemia de acondicionamiento físico, destacando que el 25% de 

la población se encuentra realizando actividades físicas frecuentes en casa y que el porcentaje 

restante no está interesado o no sabe qué tipo de actividades realizar, lo cual permite darle un 

margen importante de posibilidades al proyecto BodyClic para poder orientar a los estudiantes a 

través de los contenidos propuestos en el RED y motivarlos a la ejecución de actividades físicas 

en espacio extraescolar. 

Figura 16 cualidad física de resistencia 
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La tercera categoría de análisis definida en este proyecto de investigación hace referencia 

al nivel de actividad física que tienen los estudiantes, para su análisis se aplicaron en el formula-

rio “cuestionario de actividad física” las siguientes preguntas y gráficos de resultados que permi-

ten ayudar a su análisis: 

 

Del anterior interrogante, se interpreta que en los últimos 7 días solamente el 8.6% de la 

población realizó algún tipo de actividad física intensa, el 2.9% realizó actividades intensas du-

rante 6 días de la semana y el 14.3% durante 5 días; el mayor porcentaje estadístico agrupado en 

una opción de respuesta es del 25.7% de la población que manifiesta no haber realizado ningún 

día de la semana algún tipo de actividad física intensa, es importante mencionar que según la 

OMS para la edad en la que se encuentra la población objeto de estudio (14-18 años) los estu-

diantes deben realizar algún tipo de actividad física intensa todos los días de la semana, es decir 

que según los datos obtenidos tan solo el 8.6% de la población está cumpliendo los parámetros o 

recomendaciones mundiales de actividad física en cuanto a cantidad de días a la semana. 

La siguiente pregunta presentada en el formulario permite identificar el tiempo que de-

dicó un estudiante a la realización de actividades físicas intensas. 

Figura 17 frecuencia del ejercicio Ipaq 
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En cuanto a la gráfica anterior, el 37.1% de la población manifiesta haber realizado algún 

tipo de actividad física intensa durante más de 60 minutos, se observa que el 20% no dedicó 

tiempo a la ejecución de ningún tipo de actividad física intensa, por lo tanto, el 42.9% de los en-

cuestados, aunque sí realizaron algún tipo de actividad física no están cumpliendo los parámetros 

definidos por la OMS en cuanto al tiempo de duración de actividades intensas que debe ser supe-

rior a 60 minutos. 

En los siguientes gráficos, se analiza la cantidad de días a la semana y tiempo de ejecu-

ción de actividades físicas de carácter moderada: 

Figura 18 tiempo de actividad física del Ipaq 



 

102 

 

La población tomada como muestra para la aplicación de los instrumentos expresa que 

tan solo el 5.7% cumple con realizar algún tipo de actividad física moderada, el 20% de la pobla-

ción no realizó ningún tipo de actividades físicas; el 22.9 % de la población realizó actividades 

físicas por 5 días a la semana, siendo este uno de los mayores porcentajes que agrupa a los en-

cuesta pero aun así no se cumple las recomendaciones de la OMS,  el restante porcentaje no 

cumple con la cantidad de días a la semana en la que debe realizar actividad física, por lo ante-

rior el 94.3% no realiza actividades físicas moderadas durante todos los días de la semana. 

En cuanto al tiempo empleado en actividades físicas moderadas la Figura 20 permite 

identificar la duración de dichas actividades. 

 

 

 

 

 

Figura 19 frecuencia del ejercicio en actividad física moderada Ipaq 
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Según los resultados, el tiempo de duración realizando algún tipo de actividad física mo-

derada evidencia que el 25.7% no dedico tiempo a la realización de dichas actividades físicas y 

tan solo el 17.1% cumplió con el tiempo apropiado que es superior a 60 minutos para ejecutar 

dichas actividades físicas. 

Las siguientes estadísticas van a permitir analizar la cantidad de días a la semana y 

tiempo que han dedicado los estudiantes a la realización de algún tipo de actividad física de tipo 

leve, iniciando por la Figura 21, que da cuenta de la frecuencia de días en semana realizando ac-

tividades de este tipo 

Figura 21 frecuencia de actividad física leve IPAQ 

 

 

 

Figura 20 tiempo de actividad física moderada IPAQ 
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Durante la última semana el 54.3% de los estudiantes caminó o realizó actividades físicas 

de carácter moderado atendiendo las recomendaciones emitidas por la OMS en cuanto a la canti-

dad de días o frecuencia con la que se debe realizar el ejercicio, pero se observa con gran preocu-

pación que el 28.6% expresa no realizar caminatas en ninguno de estos días. 

Para identificar el tiempo de duración de actividades físicas leves se encuentra la Figura 22. 

 

De los días en los que realizaron algún tipo de actividad física leve el 31.4% dedicó entre 

10-20 minutos, el 11.4% realizó menos de 10 minutos o no dedicó tiempo a realizar dicha activi-

dad física, el 22.9% dedicó entre 20 y 30 minutos y el 14.3% dedicó más de 60 minutos a dicha 

actividad. 

Teniendo en cuenta la siguiente pregunta aplicada a los estudiantes se puede analizar de 

manera global los índices de sedentarismo a los que se encuentran expuestos los estudiantes, du-

rante un día hábil: 

Figura 22 Duración actividad física leve IPAQ 
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Según las estadísticas obtenidas, el 34.3% de la población permaneció sentada de 1 a 3 

horas en un día hábil, el 20% permaneció sentado entre 3 a 6 horas y el 45.7% de la población 

estuvo sentada por menos de 60 minutos durante un día hábil. 

Finalmente, de los datos obtenidos anteriormente en términos generales analizando Fre-

cuencia, Duración e intensidad del ejercicio, que son 3 de los elementos fundamentales a la hora 

de tener en cuenta la ejecución de A.F se puede analizar que: en cuanto a Frecuencia del ejerci-

cio, entendida como la cantidad de días en la semana en la que los estudiantes son activos física-

mente se registra que el 8.6% de la población cumple con la ejecución de actividades físicas con 

intensidad vigorosa durante los 7 días de la semana según lo indica la OMS, el 5.7% de la pobla-

ción realiza actividades físicas moderadas los 7 días de la semana y el 54.3% de los encuestados 

realiza actividades físicas leves durante los 7 días de la semana. 

Por lo anterior, se indica que el 75.3% de la población no realiza actividad física mode-

rada o intensa según lo recomienda la OMS todos los días de la semana; en cuanto a la duración 

de las actividades físicas vigorosas realizadas por los estudiantes, el 37.1% realiza más de una 

hora continua de dichas actividades aunque no sea todos los días de la semana, el 17.1% de los 

Figura 23 tiempo sentado en actividad física IPAQ 
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estudiantes realiza actividades físicas con intensidad moderada por más de 60 minutos aunque no 

sea todos los días de la semana y el 14.3% de la población realiza por más de 60 minutos activi-

dades físicas leves aunque no todos los días de la semana.  

En cuanto a la intensidad del ejercicio, tan solo el 8.6% de los encuestados manifiesta 

realizar actividades físicas de alta intensidad o vigorosas, el 5.7% de la población realiza activi-

dades de carácter moderado y la mayoría de la población , el 54.3% de la población realiza acti-

vidades físicas leves, es decir que aproximadamente el 30% de la población manifiesta no haber 

realizado actividades físicas moderadas o intensas en los 7 días inmediatamente anteriores a la 

aplicación de la encuesta, por consiguiente el 84% de la población en promedio con edades entre 

los 14 y 18 años no están cumpliendo con las recomendaciones de actividad física en las que de-

ben realizar actividades físicas intensas o vigorosas por los 7 días de la semana durante mínimo 

60 minutos, cifras que preocupan y alertan porque permiten interpretar que la mayoría de la po-

blación se encuentra en un nivel de actividad física bajo lo cual conlleva a reflexionar sobre la 

importancia que tiene promover una cultura del movimiento y conocimiento sobre los beneficios 

para la salud. 

La cuarta categoría de análisis está relacionada con el estadio de contemplación de la ac-

tividad física por parte de los estudiantes y que se encuentra relacionada con el primer objetivo 

específico con el fin de determinar el nivel de actividad física de la población, es por esto que en 

el formulario tipo encuesta aplicado a los estudiantes, se plantea una pregunta que permite identi-

ficar el nivel de percepción sobre el estadio de contemplación para el cambio en la realización de 

actividad física en la vida de los estudiantes, se plantean 6 categorías en las que los y las estu-

diantes eligen una en la que consideran se encuentran actualmente, dichas categorías son las si-

guientes:  
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Pre contemplación: la población no considera importante y no le interesa realizar ningún 

tipo de actividad física 

Contemplación: la población ha pensado en los próximos 6 meses empezar a realizar al-

gún tipo de actividad física 

Preparación: La población contempla la posibilidad de realizar algún tipo de actividad fí-

sica en un futuro cercano 

Acción: La población hace menos de 6 meses realiza un tipo de actividad física de ma-

nera constante 

Mantenimiento: La población hace más de 6 meses realiza algún tipo de actividad física 

de manera constante 

Recaída: Hace tiempo realizaba algún tipo de ejercicio, pero hace más de 6 meses que no 

lo realiza. 

 

 

 

Figura 24 estadio de contemplación del cambio actividad IPAQ 
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Teniendo en cuenta la percepción de cada estudiante, en la Figura 24 se detalla el porcen-

taje en el que se encuentran los estudiantes según la etapa de contemplación. 

Observando las respuestas de los encuestados, el 8.3% de la población se encuentra en 

etapa o estadio de contemplación, el 30.6% se encuentra en una fase de preparación, el 30.6% se 

encuentra en estadio de acción, es decir que ya está realizando algún tipo de actividad física, el 

25% se encuentra en estadio de mantenimiento y el 5.6% de la población manifiesta que está en 

estadio de recaída, dichos resultados permiten analizar que aproximadamente el 44.6% de la po-

blación en el momento no están en una fase de acción o mantenimiento del ejercicio, el 50.6% de 

la población se encuentra en un estadio de acción y mantenimiento.  

La quinta categoría de análisis que se ha definido se titula aplicación del modelo de di-

seño instruccional la cual se sustenta con el objetivo de diseñar una estrategia didáctica desde la 

metodología de aula invertida usando el modelo de diseño instruccional ADDIE, a través de un 

instrumento evaluativo que se aplica una vez se finalice la intervención del proyecto se tendrán 

en cuenta diversos métricas que van a permitir evaluar la calidad del recurso diseñado y aplicado 

a la comunidad estudiantil, desde ese análisis se podrá determinar aspectos a mejorar o reconsi-

derar del RED. 

Sub fase dos: Diseño de un curso en línea  

La siguiente narrativa se centra en el segundo objetivo planteado para diseñar una estrate-

gia didáctica desde la metodología de aula invertida usando el modelo de diseño instruccional 

ADDIE este se relaciona con la quinta categoría de análisis definida como la aplicación del mo-

delo instruccional ADDIE dentro del cual, se pretende desarrollar un RED desde lo práctico, in-

teractivo y vivencial para mejorar el acondicionamiento físico.  
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Cabe señalar que “El modelo ADDIE es un proceso de diseño Instruccional interactivo, 

en donde los resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador 

instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas” (Bello, 2013, p.7). Por lo anterior, este 

modelo es flexible, secuencial que busca obtener un producto final para esta investigación se re-

quiere la elaboración de un RED accesible, reusable, interfuncional y libre para el acceso. Es así 

como siguiendo las cinco fases como se muestra en la Figura 2, la metodología de investigación.  

Este modelo se implementó así:  

Análisis: Se realizó el boceto de los instrumentos para la recolección de datos que corres-

ponde al diagnóstico y caracterización de la población. Luego, se elaboró una lista de los conte-

nidos temáticos y preselección de herramientas de gamificación para cada una de las cinco uni-

dades.   

Diseño: Selección de una plataforma para desarrollo web, trasferir los datos e informa-

ción de los instrumentos de recolección de datos en un software de administración de encuestas. 

Planificación de las temáticas, selección de medios y formas de comunicación. Luego, verificar, 

revisar los contenidos para elaborar las unidades del RED. Determinar las herramientas que se 

puedan incrustar en el desarrollador web.   

Desarrollo: En esta fase se diseñó la interfaz en Wix incluyendo las imágenes, elabora-

ción de los  instrumentos de recolección de datos, creación de contenidos visuales (videos, info-

grafías) y elementos de gamificación tales como el uso de plataformas y software como Quizziz, 

Liveworksheet, videotutoriales en creados en YouTube, Word Wall y Padlet que permitieron a 

los estudiantes acceder a información relacionada con la importancia de la actividad física y los 

beneficios para la salud atendiendo las recomendaciones mundiales emitidas por la OMS para la 

ejecución de actividades físicas 
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Implementación:  El docente realizó y presentó el RED BodyClic a los estudiantes a tra-

vés de una demostración de un mapa de navegación. Posterior, abarcan las temáticas del curso, 

respondiendo los test iniciales y diagnósticos, enviar y publican las evidencias de aprendizaje te-

niendo en cuenta el método de envió y entrega.  

Evaluación  

los estudiantes en el curso lograron acceder a una serie de ejercicios prácticos que les 

ofrece la posibilidad de fortalecer sus cualidades físicas condicionales, luego realizan las encues-

tas de IPAQ de salida y la encuesta de evaluación del RED 

A continuación, la estructura temática del diseño y construcción de un curso en 

línea con base al modelo de desarrollo ADDIE para los estudiantes de los grados 9°, 

10° y 11°, cuya finalidad es promover la actividad física en espacios extracurriculares 

haciendo un buen uso y aprovechamiento del RED libre, en la Figura 25 se observa la  

 

Nota: ventana de bienvenida a BodyClic. 

Figura 25 página de inicio o home BODYCLIC 
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Dentro del Syllabus del curso referenciado en Tabla 6, se encuentran aspectos 

que permiten contextualizar la población a la cual va dirigida dicho curso, los conteni-

dos temáticos y los objetivos o competencias que se van a desarrollar, adicionalmente 

se describe la metodología del curso, el diseño instruccional con el que está funda-

mentado y finalmente, el material gamificado, los recursos y contenidos que apoyan 

las unidades didácticas del curso. 

Tabla 7 Contextualización diseño de curso en línea 

Diseño de un curso en línea / syllabus 
 

Nombre del curso: BodyClic: Una estrategia didáctica extracurricular para favorecer el acondiciona-

miento físico. 

Enlace del RED https://bodyclic2022.wixsite.com/bodyclic  

Contextualización 

Población 

El curso en línea está dirigido a los estudiantes del ciclo 4 (grados 9, 10 y 11) del Instituto Pedagógico 

Arturo Ramírez Montúfar adscrito al departamento de bienestar universitario de la Universidad Nacio-

nal de Colombia, es una institución de carácter especial al pertenecer directamente a los lineamientos 

de la UN. ubicado en el campus universitario en la ciudad de Bogotá, localidad Teusaquillo. 

Diseño y estructuración del curso en línea 

Objetivo 

Implementar una estrategia didáctica extracurricular basada en el sitio web BodyClic que favo-

rezca el acondicionamiento físico post pandemia en los estudiantes del Instituto 

pedagógico Arturo Ramírez Montúfar (IPARM-UN) Ciclo cuatro. 

Competencia para desarrollar 

Tecnología: 

 

● Utiliza eficientemente la tecnología en el 

aprendizaje de otras disciplinas como educa-

ción física. 

Corporal: 

 

● Explora diferentes posibilidades de movi-

miento en diferentes situaciones y contextos. 

● Identifica las normas y principios estableci-

dos para la realización de las prácticas pro-

pias de la actividad física. 

https://bodyclic2022.wixsite.com/bodyclic
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● Utilizo responsable y autónomamente las 

Tecnologías de la Información y la Comuni-

cación (TIC) para aprender y 

ejercitarse con otros en el mundo. 

Metodología de Aprendizaje 

 

La metodología empleada para el siguiente curso se sustenta en el modelo de aula invertida que pro-

pone una interacción por parte del estudiante en el espacio ajeno al escolar o aula de clase para que ac-

ceda a la información, la prepare y se apropie de ella para que posteriormente cuando se esté en el es-

pacio formal de clase se puedan solucionar dudas, retroalimentar y reflexionar para promover el apren-

dizaje. 

BodyClic es un curso en línea diseñado a través de un editor de páginas web (WIX) que promueve la 

actividad física fuera de los espacios habituales de las instituciones educativas, en donde los estudian-

tes pueden acceder en su tiempo libre con el fin de realizar actividad física y mejorar su aptitud física, 

por lo anterior el estudiante puede contar con una guía para ejercitarse en tiempos ajenos a los asigna-

dos por el colegio para la educación física, ayudando a cumplir con las recomendaciones que establece 

la OMS de tiempo, frecuencia e intensidad para realizar A.F y en la semana. 

 

Según Martínez et al. (2014) “La diferencia propuesta en el aula invertida es el uso de tecnolo-

gía multimedia (video conferencias, presentaciones) para acceder al material de apoyo fuera 

del aula, lo cual lo clasifica dentro de los modelos mediados por tecnología.” Que para este 

caso esa mediación tecnológica permite que los estudiantes accedan a diversos contenidos 

relacionados con la actividad física y la salud en espacios extracurriculares. 
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Tabla 8 Descripción del diseño de curso en línea 

Diseño instruccional 

Para la construcción de este curso se pretende implementar y seguir las fases del modelo de 

evaluación instruccional ADDIE que permite la organización en el diseño y operativa del 

curso a través de las siguientes fases: Análisis, diseño, desarrollo, implementación y evalua-

ción.  

Por lo anterior, la flexibilidad de este modelo contribuye desde la perspectiva pedagógica y 

tecnología en el ajuste de los contenidos o replanteamiento si se hace necesario posterior a la 

evaluación lo que facilita la interacción y optimización de recursos si se requiere. 

Plan de Curso 

El curso tiene por nombre BodyClic y encuentra compuesto por 4 Unidades didácticas re-

lacionadas con temas de actividad y acondicionamiento físicos, dentro de dichas unidades 

se encuentran temas fundamentales como: 

● Calentamiento o activación muscular  

● Test físicos de velocidad, fuerza, resistencia y flexibilidad (Cualidades Físicas) 

● Recomendaciones mundiales de actividad física emitidos por la OMS 

● Ejercicios de fuerza  

● Ejercicios de coordinación y flexibilidad 

● Cada uno de los temas está acompañado por unas actividades que deben desa-

rrollar a medida que avanzan por el curso. 

 

Comunicación y contacto 

Como medio de comunicación se establece un correo Electrónico para tales fines en el 

que, los estudiantes pueden realizar algún tipo de comunicación emitiendo dudas o suge-

rencias.  

bodyclic2022@gmail.com 

Ambiente de aprendizaje 

Resultados de Aprendizaje: 

Una vez realizado el curso, los estudiantes debe tener las competencias para comprender la im-

portancia y beneficios que tiene el realizar actividad física de manera frecuente para la salud y 

bienestar, además de comprender las posibilidades y diferentes formas de estructurar los ejer-

cicios identificando Frecuencia del ejercicio, duración e intensidad cumplimiento con las 

recomendaciones mundiales de actividad física propuesta por la O.M.S. 
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Tabla 9 Contenido temático del diseño de curso en línea 

Contenidos temáticos 

  Diagnostico:  

Test físico 

Objetivo: Identificar los test de valoración física y su correcta ejecución para aplicarlos poste-

riormente en los espacios presenciales de clase. 

Unidad 1: La OMS recomienda… 

● Recomendaciones generales de actividad física 

objetivo de la unidad: identificar las recomendaciones mundiales de actividad física 

y su impacto en la salud emitidas por la Organización mundial de la salud. 

 

Unidad 2: Activa tu cuerpo 

● Calentamiento y activación muscular  

Objetivo de la unidad: Reconocer la forma correcta de realizar una activación mus-

cular y calentamiento antes de realizar cualquier tipo de actividad física. 

 

Unidad 3: Aumenta la fuerza 

● Ejercicios de fuerza: tren superior, abdomen y tren inferior 

Objetivo de la unidad: Identificar algunos de los ejercicios que se pueden realizar 

para el fortalecimiento muscular de diferentes zonas del cuerpo. 

 

 Unidad 4: Coordinando y estirando 

● Ejercicios de coordinación  

● Estiramientos 

● Evaluación del RED 

Objetivo de la unidad: Reconocer posibilidades de ejercicios coordinativos y de esti-

ramiento  

Evaluar la percepción de los estudiantes sobre el Recurso Educativo Digital. 
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Tabla 10 Unidad diagnostica 

Unidad diagnóstica 

OBJETIVO DE LA UNIDAD  

Identificar los test de valoración física y su correcta ejecu-

ción para aplicarlos posteriormente en los espacios presen-

ciales de clase. 

TIEMPO DE DURACIÓN UNI-

DAD  
2 semanas  

EJES TEMÁTICOS  

• Recolección datos población  

• Reconocimiento test físicos de diagnóstico cualidades 

físicas 

DESCRIPCIÓN DE LA UNI-

DAD 

En esta unidad se encontrará inicialmente 2 formularios 

de Google que los estudiantes deben diligenciar, respon-

diendo de manera clara y honesta cada una de las pregun-

tas expuestas allí. 

Posteriormente, observar los videos tutoriales de cada 

una de las pruebas físicas que se realizarán, compren-

diendo la técnica y proceso adecuado para poder ejecutar 

de manera práctica los test de acondicionamiento físico 

observados en el vídeo, en los espacios de clase de Ed. 

Física. 

PRODUCTO POR ENTREGAR 

 

Registrar en el formulario de Google los datos obtenidos 

en clase con cada una de las pruebas físicas  

ENLACE PRODUCTO  

 https://forms.gle/ZPStwswpe2enmvWF8  

 https://forms.gle/NP9bZubu1GkHm3av6  

 https://forms.gle/RTqGrkvhY2EbD5Fo6  

ESCENARIO  

Inicialmente el estudiante en su casa accede al RED dise-

ñado para comprender la forma de ejecutar las pruebas y 

posteriormente en clase de educación física contando con 

los escenarios deportivos de la universidad (colegio) se 

aplica cada una de dichas pruebas. 
 

 

 

https://forms.gle/ZPStwswpe2enmvWF8
https://forms.gle/NP9bZubu1GkHm3av6
https://forms.gle/RTqGrkvhY2EbD5Fo6


 

116 

 

Tabla 11 

 Descripción Syllabus ADDIE unidad uno 

Unidad 1 “la OMS recomienda” 

OBJETIVO DE LA 

UNIDAD 

Identificar las recomendaciones mundiales de actividad física y su 

impacto en la salud emitidas por la Organización mundial de la salud. 

TIEMPO DE DURA-

CIÓN UNIDAD 
1 semana  

EJES TEMÁTICOS 
● Recomendaciones generales de actividad física 

● Conceptos de Frecuencia, duración e intensidad del ejercicio 

DESCRIPCION DE 

LA UNIDAD 

En la unidad se da a conocer las recomendaciones mundiales emiti-

das por la Organización Mundial de la Salud para la realización de 

actividad física en los distintos grupos poblacionales, teniendo en 

cuenta la población objeto del RED se han seleccionado dos grupos 

poblacionales, el primero entre los 5-17 años de edad y el segundo 

entre los 18 y 64 años, además se encontrara información importante 

relacionada con la cantidad, intensidad y frecuencia del ejercicio para 

que aporte beneficios importantes a la salud de los estudiantes.  

PRODUCTO POR 

ENTREGAR 

 Realizar una actividad mediada a través de la gamificación en donde 

el estudiante resuelva las preguntas usando Quizzi 

 La evidencia estará registrada cuando el usuario el resuelve quizz  

ENLACE PRO-

DUCTO 
https://quizizz.com/join?gc=11084773  

ESCENARIO 

El estudiante desarrolla dicha unidad y actividades de manera virtual, 

posteriormente en clase de educación física se realizará un conversa-

torio para profundizar en los conceptos trabajados.  

Descripción de la actividad 
Evidencia de apren-

dizaje 
Material de Apoyo 

Los estudiantes deben ingresar al link de ac-

ceso a la actividad. 

Los estudiantes debe-

rán responder todas 

las preguntas regis-

trando su nombre en 

la plataforma Quizzi 

para que allí quede el 

registro del usuario. 

Dispositivo Internet 

Posteriormente responder las preguntas que 

se encuentran asociadas a los términos Acti-

vidad Física-Deporte y ejercicio. 

Quizzi 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/join?gc=11084773
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Tabla 12 Descripción Syllabus ADDIE unidad dos 

Unidad 2 “activa tu cuerpo” 

OBJETIVO DE LA UNIDAD 

Reconocer la forma correcta de realizar una activación muscu-

lar y calentamiento antes de realizar cualquier tipo de actividad 

física 

TIEMPO DE DURACIÓN 

UNIDAD 
1 semana  

EJES TEMÁTICOS Calentamiento y activación muscular  

DESCRIPCION DE LA UNI-

DAD 

En la unidad se da a conocer el proceso de activación neuro-

muscular a través de diferentes vídeos que permiten observar 

la forma correcta de ejecutar movimientos articulares y eleva-

ción de frecuencia cardiaca, los cuales disponen el  

 cuerpo para la realización de cualquier tipo de actividad física  

PRODUCTO POR ENTRE-

GAR 

En esta unidad no hay producto a entregar, los estudiantes rea-

lizan de manera practica en su casa los ejercicios propuestos 

en el juego de la ruleta. 

ENLACE PRODUCTO https://wordwall.net/es/resource/21999402  

ESCENARIO 

El estudiante desarrolla dicha unidad y actividades de manera 

virtual, posteriormente en clase de educación física se realizará 

un conversatorio para profundizar en los conceptos trabajados. 

Descripción de la actividad Evidencia de aprendizaje Material de Apoyo 

• Abrir el enlace de la ruleta 

girando y calentando que 

se realizó en Word Wall. 

https://wordwall.net/es/re-

source/21999402 

• Oprimir clic en el botón 

iniciar. 

• Luego, clic en la opción 

gírala por sorteo al caer 

realizar la actividad tener 

en cuenta el tiempo trans-

currido en la parte supe-

rior. 

• Después de realizado, se 

dará un tiempo de 30 se-

gundos de recuperación 

para poder poner a girar la 

ruleta nuevamente y ejecu-

tar el próximo movimiento 

El estudiante practica de ma-

nera autónoma los ejercicios 

propuestos para que posterior-

mente en clase cada estudiante 

esté en la capacidad de dirigir 

a sus compañeros un adecuado 

calentamiento. 

Internet Computador o dispo-

sitivos móviles Colchonetas. 

Videos del RED 

https://wordwall.net/es/resource/21999402
https://wordwall.net/es/resource/21999402
https://wordwall.net/es/resource/21999402
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Tabla 13 Descripción syllabus ADDIE unidad tres 

UNIDAD 3 “AUMENTANDO LA FUERZA” 

OBJETIVO DE LA UNIDAD 

Identificar algunos de los ejercicios que se pueden realizar 

para el fortalecimiento muscular de diferentes zonas del 

cuerpo 

TIEMPO DE DURACIÓN UNI-

DAD 
1 semana  

EJES TEMÁTICOS 

Fortalecimiento muscular tren superior                                                                              

 Fortalecimiento muscular tren inferior                                                                                                                       

 Fortalecimiento muscular abdomen 

DESCRIPCION DE LA UNIDAD 

En la presente unidad los y las estudiantes tendrán la posibi-

lidad de explorar algunos ejercicios de fortalecimiento mus-

cular divididos en tres grandes zonas del cuerpo, tren infe-

rior, abdomen y tren superior, adicionalmente a ello me-

diante el taller que van a desarrollar podrán poner en prác-

tica el nombre de músculos trabajados. 

 
 

 

  

PRODUCTO POR ENTREGAR 

En esta unidad el estudiante desarrolla una sopa de letras 

que se encuentra vinculada con algunos de los conceptos 

trabajados 

ENLACE PRODUCTO https://es.liveworksheets.com/qd2454684ox  

ESCENARIO 

El estudiante desarrolla dicha unidad y actividades de ma-

nera virtual, posteriormente en clase de educación física se 

realizará un conversatorio para profundizar en los conceptos 

trabajados. 

Descripción de la actividad 
Evidencia de 

aprendizaje 
Material de Apoyo 

Los estudiantes observan los vídeos 

propuestos en dicha unidad, poste-

riormente realizan la actividad de la 

sopa de letras, en la cual deberán en-

contrar una serie de palabras relacio-

nadas con la actividad física.                                                    

Una vez finalizada la actividad de-

berá dar clic en el botón “enviar al 

profesor” y allí digitar el correo 

electrónico 

Bodyclic2022@gmail.com  

Una vez comple-

tada la actividad 

los estudiantes de-

ben enviar la evi-

dencia al correo 

electrónico sumi-

nistrado 

Dispositivo Internet y procesador de 

imagen Correo electrónico 

  

https://es.liveworksheets.com/qd2454684ox
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Tabla 14 Descripción syllabus ADDIE unidad cuatro 

Unidad 4 “coordinando y estirando”  

OBJETIVO DE LA UNIDAD 

Reconocer posibilidades de ejercicios coordinativos y de estira-

miento  

Evaluar la percepción de los estudiantes sobre el Recurso Educa-

tivo Digital 

TIEMPO DE DURACIÓN 

UNIDAD 
1 semana  

EJES TEMÁTICOS 
Coordinación                                                                                                                        

Estiramientos - flexibilidad 

DESCRIPCION DE LA UNI-

DAD 

En la unidad se da a conocer diferentes alternativas de ejercicios 

que permiten potenciar la flexibilidad y la coordinación. 

PRODUCTO POR ENTRE-

GAR 

  

En esta unidad los estudiantes realizaran un video de tik tok en 

donde pongan en práctica un ejercicio de coordinación, de acuerdo 

a un challenge propuesto, posteriormente deben subir dicho vídeo 

a un padlet que se encuentra disponible en el RED. 

Diligenciar la encuesta de satisfacción de RED 

Enlace padlet        https://pad-

let.com/bodyclic2022/z7qfae1ob4t19lcn 

  

 
Enlace encuesta satisfacción 
https://forms.gle/QQWCP9Suc8J4oeyd8 

ESCENARIO El estudiante desarrolla dicha unidad y actividades de manera vir-

tual hace el registro de la respectiva evidencia en el padlet asig-

nado. 

Descripción de la Actividad Evidencia de aprendizaje Material de Apoyo 

• Elaborar un video de tik tok 

con un reto challenge de coor-

dinación, en el que tomando 

como referencia el ritmo musi-

cal del siguiente enlace, los es-

tudiantes puedan crear sus pro-

pios movimientos corporales. 

• La duración del vídeo no debe 

ser superior a 20 segundos, 

posteriormente el enlace debe 

ser publicado en el Padlet 

Los estudiantes publican un ví-

deo en donde se encuentre la 

evidencia del reto coordinativo 

cumpliendo con los parámetros 

establecidos. 

Celular y acceso internet  

  

 

 

 

 

https://padlet.com/bodyclic2022/z7qfae1ob4t19lcn
https://padlet.com/bodyclic2022/z7qfae1ob4t19lcn
https://forms.gle/QQWCP9Suc8J4oeyd8


 

120 

 

Tabla 15 Rubrica Evaluativa BodyClic 

RÚBRICA EVALUATIVA BODYCLIC 

Criterio Desempeño bajo Desempeño bá-

sico 

Desempeño Alto Desempeño supe-

rior 

Participación  No hay evidencia 

de participación 

en el Recuso 

Educativo Digital 

propuesto  

 

Se evidencia 

poca participa-

ción e interac-

ción con el RED 

propuesto  

 

Evidencia partici-

pación e interac-

ción con el RED 

propuesto, aun-

que se evidencia 

alguna intermi-

tencia. 

 

Se evidencia cons-

tante participación e 

interacción con el 

RED propuesto 

 

Identificación es-

tado físico 

Los estudiantes 

no realizan las 

pruebas diagnós-

ticas en clase co-

rrespondientes a 

la valoración de 

su estado físico 

 

Los estudiantes 

realizan algunas 

de las pruebas 

diagnósticas en 

clase de manera 

incompleta  

 

Los estudiantes 

realizan la mayo-

ría pruebas diag-

nósticas de ma-

nera satisfactoria. 

 

Los estudiantes rea-

lizan todas las prue-

bas diagnósticas de 

manera satisfactoria. 

 

Desarrollo de acti-

vidades red 

ejecución practica 

de ejercicios 

 

Los estudiantes 

no realizan las 

actividades pro-

puestas en el 

RED.  

 

Los estudiantes 

realizan algunas 

de las pruebas 

actividades pro-

puestas en el 

RED de manera 

incompleta  

Los estudiantes 

realizan la mayo-

ría actividades 

propuestas en el 

RED de manera 

satisfactoria. 

Los estudiantes rea-

lizan todas las acti-

vidades propuestas 

en el RED de ma-

nera satisfactoria. 

 

Los estudiantes no 

ejecutan las activi-

dades practicas 

propuestas en el 

RED 

 

Los estudiantes 

ejecutan la mayo-

ría de las activi-

dades practicas 

propuestas en el 

RED de manera 

satisfactoria. 

 

Los estudiantes eje-

cutan todas de las 

actividades practicas 

propuestas en el 

RED de manera sa-

tisfactoria 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

ejecutan algunas 

de las activida-

des practicas 

propuestas en el 

RED de manera 

incompleta. 
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Reflexión apren-

dizaje 

No se evidencia 

reflexión de 

aprendizaje por 

parte del estu-

diante sobre la 

importancia de la 

Actividad física y 

beneficio para su 

salud. 

 

Se evidencia 

poca apropia-

ción en los con-

ceptos relacio-

nados con la ac-

tividad física y 

los beneficios 

para la salud. 

 

Se evidencia una 

adecuada refle-

xión y manejo de 

conceptos rela-

cionados con la 

actividad física y 

los beneficios 

para la salud. 

  

Se evidencia una 

constante reflexión y 

motivación por po-

ner en práctica los 

conceptos relaciona-

dos con la actividad 

física y los benefi-

cios para la salud. 

 

Sub fase tres: Implementación  

En la fase de implementación del RED BodyClic se inicia con una reunión general a los 

estudiantes en donde se presenta de manera presencial la ruta de navegación del RED, en dicho 

espacio se aprovecha para resolver inquietudes y motivar a los estudiantes para que desarrollen 

cada una de las unidades del curso. 

Los estudiantes fueron citados en la sala de sistemas de la institución, una vez reunidos se 

les envió a través del correo electrónico institucional el enlace correspondiente al RED BodyClic 

https://bodyclic2022.wixsite.com/bodyclic al igual que el formato de consentimiento informado 

dirigido a los padres de familia. 

Posteriormente se les ofreció un espacio para que accedieran y exploraran dicho enlace, 

luego de ello, se realiza la correspondiente introducción y presentación explicando los objetivos 

e intencionalidad del RED motivando a los estudiantes para que en los espacios fuera de la jor-

nada escolar accedieran y pudiesen ir desarrollando las actividades propuestas.  

https://bodyclic2022.wixsite.com/bodyclic
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En la Figura 26, se observa una fotografía en la que los estudiantes se encuentran en la 

sala de sistemas de la institución recibiendo indicaciones generales en el lanzamiento del RED. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cuatro unidades diseñadas en el curso se implementan por semana en cada encuentro 

presencial de clase, los estudiantes en sus casas observan el material o recursos de la unidad, po-

nen en práctica algunos de los ejercicios propuestos y desarrollan la actividad correspondiente a 

la unidad, posteriormente en los encuentros presenciales de clase de educación física, se procede 

a resolver inquietudes de los temas planteados y se pone en práctica a través de una construcción 

colectiva la actividad que han visto en el recurso educativo digital y que deben ejecutar de ma-

nera presencial. 

En la unidad diagnóstica de test físicos, los estudiantes en sus casas accedieron a los vi-

deotutoriales en donde se explica correctamente la metodología con la que aplica cada una de las 

pruebas, los estudiantes en sus casas pueden practicar el desarrollo correcto de cada prueba física 

Figura 26 explicación y presentación del RED a los estudiantes 
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y hacer una “preparación” además de tener claro el objetivo de la prueba y las condiciones de la 

misma, las pruebas realizadas corresponden a las cualidades físicas de Fuerza, velocidad, resis-

tencia y flexibilidad.  

Los anteriores test fueron planteados posterior al evidenciar en las encuestas diagnosticas 

que los niveles de percepción sobre su desempeño en estas cuatro cualidades físicas arrojasen re-

sultados en donde más del 50% de los estudiantes manifestaron que no consideraban tener un 

buen nivel de desempeño en las cualidades físicas condicionales mencionadas anteriormente. 

Posterior a la revisión del material en casa por parte de la población, al llegar al espacio 

de clase, los estudiantes tienen la posibilidad de compartir entre ellos algunos comentarios sobre 

el material visual que encontraron en el RED, el docente sirve como mediador y moderador para 

que los estudiantes entre sí hiciera un recuento de la forma adecuada y las condiciones específi-

cas que cada prueba física tiene, se desarrollaron las pruebas físicas aplicando  a cada estudiante, 

las pruebas fueron supervisadas por el docente de educación física y en algunas de ellas los estu-

diantes fueron apoyados por sus mismos pares académicos quienes realizaron los comentarios y 

sugerencias correspondientes basados en la información del RED.   

En la Figura 27, se observa a un grupo de estudiantes que participan del test físico de ve-

locidad en la que debían recorrer 100 m lisos en el menor tiempo posible. 
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En la figura 28 se observa a un grupo de estudiantes realizando la prueba física corres-

pondiente a la cualidad de resistencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Prueba física de velocidad 

Figura 28 prueba física resistencia 
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En el RED BodyClic se explora la pestaña del Test Físico en donde se encuentra informa-

ción importante sobre cada prueba física a través de video tutorial como se evidencia en la si-

guiente figura. 

 

Una vez finalizadas las pruebas físicas los estudiantes realizan registro de sus datos en el 

formulario que se puede evidenciar a continuación.  

 

  

Figura 29 Unidad Diagnóstica / registro resultados test físicos 

Figura 30 Página BodyClic unidad test físicos 
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Nota: Las estudiantes una vez finalizadas las pruebas físicas hicieron el registro de los 

resultados en el formulario que se encuentra en el RED 

Los resultados encontrados al finalizar la realización de los test físicos permiten analizar 

lo siguiente respecto a las cualidades físicas condicionales evaluadas, contando con la participa-

ción de 34 estudiantes que rellenaron el formulario como se evidencia en la siguiente gráfica:  

 

 

 

 

 

 

 

En el test de Flexibilidad (Wells) aplicado, cuyo objetivo es medir la amplitud o rango de 

movimiento de las articulaciones para determinar la flexibilidad atendiendo sugerencias y reco-

mendaciones específicas (ver videotutorial Test de Wells en Bodyclic 

(https://youtu.be/sQi7Xu6Ph2A)  el 8.8% está en el rango deficiente, 29.4% en un rango malo y 

un 20.6% en un rango regular, ante lo cual se evidencia que los estudiantes en un promedio el 

58.8 % de la población se encuentra entre los rangos deficiente, malo y regular en cuanto a resul-

tados en esta prueba; el 41.2% se encuentran en un rango bueno y excelente, cruzando dichos da-

tos con la pregunta número 10 del cuestionario de actividad física planteado en el diagnóstico 

¿considera que durante el tiempo de pandemia su cualidad física de flexibilidad es apropiada?. 

Figura 31 unidad diagnóstica / registro resultados test físicos 

https://youtu.be/sQi7Xu6Ph2A
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 Los resultados muestran que el 65% de la población manifestó que no consideraba tener 

un adecuado nivel de dicha cualidad, se puede observar que existe una correlación de resultados 

entre la percepción inicial de la población y la aplicación de test físico que permite evaluar la 

cualidad física de la flexibilidad.  

El test de fuerza tuvo un conjunto de 3 pruebas, en la primera de ella se evaluó la cuali-

dad física de fuerza en abdomen (ver video tutorial BodyClic/ test de abdomen/ 

https://youtu.be/oJ4m2pJJGqM) dividiendo los resultados por sexo, en donde el 52.9% de las 

mujeres se encuentra en un rango bueno de resultados, el 23.5% en un rango excelente y el 

23.5% en un rango deficiente o malo (ver Figura 32) en el caso de los hombres, el 41.1% se en-

cuentra en los rangos excelente y bueno, el 41.2% se encuentra en un rango regular y el 17.6% 

en un rango malo. 

 

 

 

Figura 32 cantidad de estudiantes que diligenciaron el formulario por grado 

https://youtu.be/oJ4m2pJJGqM
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De los anteriores resultados, se puede interpretar que los hombres tienen más dificultades 

en el fortalecimiento de la zona abdominal y las mujeres tienen un mayor fortalecimiento de ese 

mismo grupo muscular, pero que sin duda alguna resultó necesario el fortalecimiento de la zona 

abdominal debido a la cantidad de porcentaje presente en rangos deficiente, malo o regular.  

La prueba o test de fuerza sentadilla (aplicado en piernas), cuyo objetivo es realizar la 

mayor cantidad de sentadillas en 60 segundos (ver videotutorial BodyClic / test de fuerza tren 

inferior/ https://youtu.be/YNguuXyitpQ), los resultados fueron divididos por sexo, en donde para 

Figura 34 Resultado fuerza abdomen mujer 

Figura 33 Resultado fuerza abdomen hombre 

https://youtu.be/YNguuXyitpQ
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el caso de las mujeres se encontró que el 41.2 % de este grupo poblacional se encuentra en los 

rangos malo y regular y el 58.8% restante se encuentra en un rango de valoración bueno y exce-

lente (Ver figura 34). Para el caso de los hombres los resultados arrojan que el 41.2% se encuen-

tra en un rango malo y regular, el 58.8% restante se encuentra en rango de valoración bueno y 

excelente (ver figura 33) dichos datos permiten identificar una similitud entre hombres y mujeres 

en cuanto a la fuerza en tren inferior, destacando que un poco menos de la mitad de la población 

necesitaba fortalecer su fuerza en el tren inferior. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 35 resultado prueba de fuerza tren inferior aplicada a hombres 

Figura 36 resultados prueba de fuerza tren inferior aplicada a mujeres 
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Figura 37 resultado prueba de fuerza en tren superior aplicada a mujeres 

Figura 38 resultado prueba de fuerza en tren superior aplicada a hombre 
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El último grupo muscular al que fue aplicado el tercer test de fuerza fue al tren superior 

(ver videotutorial / BodyClic/ https://youtu.be/YzKHcnfpwrs) cuyo objetivo era realizar la ma-

yor cantidad de flexión y extensión de codo en 60 segundos, al igual que los resultados anterio-

res, se dividió por sexo, en donde las mujeres el 87.4% se encuentra en un rango entre deficiente, 

malo y regular; tan solo el 12.6% de las mujeres se encuentra en rangos bueno o excelente (Ver 

figura 37 - 38). En el caso de los hombres el 83.3% se encuentra en rangos deficiente y malo, 

mientras que tan solo el 16.7% se encuentra en rangos excelente y bueno, es evidente que esta 

prueba física fue una de las que más resultados negativos ha tenido en más del 80% de la pobla-

ción, convirtiéndose en una necesidad el poder mejorar su condición fuerza en tren superior. 

Con los anteriores datos obtenidos en la aplicación de los 3 test de fuerza al cruzarlos con  

la pregunta número 8 del cuestionario de actividad física planteado en el diagnóstico ¿considera 

que durante el tiempo de pandemia su cualidad física de fuerza es apropiada?, en donde el 60% 

de la población expresó que no consideraba óptimo el nivel de su cualidad física de fuerza, se in-

terpreta que un alto porcentaje de la población obtuvo desempeños entre deficiente, malo y regu-

lar, generando una tendencia correlacionada entre resultados de percepción del estudiante y los 

arrojados por las pruebas físicas. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/YzKHcnfpwrs
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El test de velocidad de 100 metros lisos se desarrolló con los estudiantes con el objetivo 

de medir el tiempo de duración durante la carrera, los resultados arrojados evidencian que 

el35.3% de los estudiantes se demoraron más de 14 segundos en el trayecto, el 32.4% de la po-

blación se demoraron entre 13.00 y 13.99 segundos en realizar el recorrido, el 26.5% se demora-

ron entre 12.00 y 12.99 segundos y tan solo el 5.8% obtuvo resultados inferiores a los 11.99 se-

gundos, como se evidencia en la Figura 39. 

 La cualidad física de velocidad es un elemento importante que se debe entrenar de ma-

nera continua, en términos generales la población debe fortalecerla para mejorar los tiempos en 

los desplazamientos, cruzando dichos datos con la pregunta número 9 del cuestionario de activi-

dad física planteado en el diagnóstico ¿considera que durante el tiempo de pandemia su cualidad 

física de velocidad es apropiada?, en donde el 42% de la población manifestó que no conside-

raba tener un adecuado nivel de dicha cualidad, se puede observar que la percepción de los estu-

diantes no corresponde con los datos obtenidos por la prueba física que permite evaluar la cuali-

dad física de velocidad en donde tan solo el 32.3% logró culminar su prueba en menos de 13.00 

segundos, lo que quiere decir que la mayoría de estudiantes se encuentran en un rango negativo 

respecto a los tiempo que deberían demorar en ejecutar la prueba.  

Figura 39 resultado prueba de velocidad 100m lisos 
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Por último, la prueba de resistencia, se realizó aplicando el test de Léger a los estudiantes, 

demarcando 2 puntos de referencia a una distancia de 20 m entre ellos, los estudiantes siguiendo 

las indicaciones del sonido emitido por un audio especifico de la prueba empieza los desplaza-

mientos desde un punto al otro, el objetivo es completar las etapas dispuestas en el audio, para 

este caso se toma como referencia la etapa novena o superior como el rango excelente; de 

acuerdo a los resultados el 50 % de la población se encuentra en un estado regular en su capaci-

dad de resistencia aeróbica, el 35.3% se encuentra en un nivel malo y el 5.9% en nivel deficiente, 

es decir que tan solo el 8.8% de la población se encuentra en un nivel bueno de resistencia, el 

91.2% de los estudiantes no cuentan con los niveles adecuados de la cualidad física de resisten-

cia.  

 

 

 

 

 

Figura 40 prueba de resistencia – test de léger 
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Cruzando dichos datos con la pregunta número 11 del cuestionario de actividad física 

planteado en el diagnóstico ¿considera que durante el tiempo de pandemia su cualidad física de 

resistencia es apropiada?, en donde el 51% de la población manifestó que no consideraba tener 

un adecuado nivel de dicha cualidad, al aplicar el test que evalúa dicha cualidad se observa que 

los porcentajes entre la percepción del estudiante y la realidad no tiene coincidencia, por tanto el 

91.2% de los estudiantes no tiene un adecuado nivel de resistencia física. 

En la unidad Uno, titulada “la OMS recomienda” los estudiantes tuvieron la oportunidad 

de conocer los aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta relacionados con la intensi-

dad, volumen, frecuencia y tiempo que deben realizar actividad física teniendo en cuenta sus ran-

gos de edades, la anterior información fue presentada por medio de dos infografías, además, allí 

identificaron los beneficios que conlleva mantenerse activos físicamente para la salud. En dicha 

unidad, los estudiantes desarrollaron una actividad gamificada a través del software Quizizz en 

donde se realizaron 8 preguntas relacionadas al tema expuesto en las infografías , en el espacio 

de clase presencial se realiza un conversatorio en donde los estudiantes junto con la orientación 

del docente aclaran los conceptos de tiempo, frecuencia, intensidad y volumen del ejercicio, para 

posteriormente vivenciar de manera práctica cada uno de esos conceptos a través de actividades 

físicas que se enlazan con las siguientes unidades del RED. 
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Nota: se observan las dos infografías relacionadas con las recomendaciones de la OMS. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 unidad “la OMS recomienda” red BODYCLIC 

Figura 42 Screenshot actividad Quizizz 
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La unidad 2 titulada “activa tu cuerpo” permitió a los estudiantes conocer diferentes ejer-

cicios de movilidad articular que se pueden realizar antes de empezar cualquier tipo de actividad 

física, es la base fundamental para activar el cuerpo y poder desarrollar con el mayor rendimiento 

posible las actividades, en dicha unidad los estudiantes en su casa observan los vídeos y los po-

nen en práctica a través del juego de la ruleta propuesto, cuando se dieron los encuentros en clase 

de educación física con los estudiantes, se retoman dichos ejercicios para realizar la activación o 

calentamiento, se eligieron en cada clase diferentes estudiantes para que lideraran a sus compa-

ñeros en la ejecución de los mismos, mientras que el docente realizaba sugerencias para mejorar 

el gesto de ejecución. 

 

Continuando el recorrido por el RED BodyClic se encuentra en la unidad 3 titulada “au-

mentando la fuerza” allí se encuentra una serie de videos que presentan ejercicios para realizar 

en cualquier espacio que permiten potenciar la fuerza tanto en tren superior, abdomen y tren infe-

FIGURA 43 UNIDAD “ACTIVA TU CUERPO” RED BODYCLIC 
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rior, esta unidad resulta ser muy relevante durante el curso porque teniendo en cuenta los resulta-

dos obtenidos en las pruebas realizadas de fuerza, se observó que fue una de las mayores necesi-

dades de la población el poder fortalecer sus grupos musculares para potenciar el desarrollo de la 

fuera. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el material expuesto en la unidad permitió a los estudian-

tes analizar la técnica de movimientos y adecuada ejecución del gesto técnico en los movimien-

tos, como evidencia de dicha unidad los estudiantes resolvieron un taller en Liveworksheets en 

donde a través de una sopa de letras ubicaron conceptos relacionados con la actividad física y la 

salud. 

En los espacios de clase, los estudiantes tuvieron la posibilidad de realizar rutinas de ejer-

cicio físico en donde se alternaron trabajo de abdomen, pierna y brazo, se plantea la posibilidad a 

los estudiantes de realizar no solo los mismos ejercicios expuestos en el RED, sino que, también 

pudieran proponer variaciones a esos ejercicios base, algunos estudiantes propusieron diferentes 

variantes que fueron realizadas en clase por todo el grupo. 

      

Nota: Captura de pantalla tomada al trabajo de un estudiante de grado Noveno 

 

Figura 44 unidad “aumentando la fuerza” red BODYCLIC 
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En la última unidad del RED BodyClic se presentaron varios ejercicios físicos que pue-

den ser utilizados para fortalecer la coordinación dinámico general de los estudiantes, además de 

contar con videotutorial  de posibles ejercicios de estiramiento que benefician la cualidad física 

de la flexibilidad, estos videos permitieron que los estudiantes durante los encuentros presencia-

les tuvieran la posibilidad de compartir con sus compañeros la ejecución correcta de los ejerci-

cios vistos en el RED, gracias a ello, los estudiantes comprenden la importancia de realizar esti-

ramientos una vez finalizada cualquier actividad física, como actividad de aprendizaje los estu-

diantes realizaron un vídeo tipo reto-challenge en donde propusieron una serie de ejercicios físi-

cos teniendo en cuenta lo visto durante el recurso para posteriormente publicarlo en un Padlet 

asignado para ello y poder compartir las experiencias con sus compañeros (ver figura 47). 

Figura 45 Actividad de la unidad aumentando mi fuerza 
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Nota: El autor del vídeo es un estudiante del grado 11A 

Subfase 4: encuestas de salida 

Continuando con la ruta de investigación planteada, posterior a la implementación se de-

finió la aplicación de test (encuestas) de salida, se plantean dos formularios de Google, el pri-

mero se titula “ENCUESTA IPAQ-SALIDA BODYCLIC” en el que se realizan las mismas 7 

Figura 47 Captura de pantalla de video reto challenge de coordinación / unidad 4 coordi-

nando 

Figura 46 coordinando y estirando 
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preguntas que se plantearon en el diagnóstico relacionadas con el nivel de actividad física a los 

estudiantes en los últimos 7 días y 4 preguntas relacionadas con la percepción de sus cualidades 

físicas de acuerdo al aporte que hace el RED BodyClic; una pregunta relacionada con el estadio 

de cambio en la contemplación de la actividad física que también fue planteada en la fase diag-

nóstico y que permite contrastar resultados en cuanto al impacto que ha tenido BodyClic para la 

realización de actividad física; por último, en este formulario se incluye una pregunta relacionada 

con el aporte que le ha hecho el RED en cuanto a información relacionada con la actividad física 

y que pueda incluir en su diario vivir.  

En la siguiente Figura 48 se evidencia la pestaña del RED en donde fueron ubicados los 

formularios de salida aplicados a los estudiantes 

 

El segundo formulario aplicado a la población fue denominado “EVALUACIÓN DEL 

RED BODYCLIC” allí se plantean 10 preguntas que pretenden medir la percepción del usuario 

frente a la calidad y uso del RED, las preguntas se sustentan en el modelo de evaluación de RED 

McCall atendiendo a métricas como Revisión, operación y transición. 

Figura 48 captura de pantalla red BODYCLIC / pestaña evalúanos 
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Las anteriores encuestas fueron incluidas dentro del RED BodyClic en la pestaña eva-

lúanos, y fueron diligenciadas una vez los estudiantes completaron las unidades anteriores. 

 

Nota: En la imagen se relacionan el formulario de encuesta IPAQ-SALIDA y el formula-

rio Evaluación del RED BodyClic. 

Subfase 5: Recolección y sistematización de datos 

La siguiente narrativa se centra en la sexta categoría que es nivel de actividad física de 

salida definido para la investigación, dentro del cual, se pretende validar el tercer objetivo pro-

puesto definido, la incidencia de la estrategia didáctica extracurricular BodyClic respecto a la 

percepción sobre el acondicionamiento físico de los estudiantes de ciclo 4 pertenecientes al 

IPARM a través de una encuesta.  

Para tal fin, se aplica el instrumento descrito en la subfase 4 y que tiene por nombre “En-

cuesta IPAQ-SALIDA” en donde se encuentran los siguientes resultados: 

Figura 49 instrumentos de recolección de datos de salida 
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En la pregunta 1 del cuestionario, durante los últimos 7 días, ¿en cuántos realizó activida-

des físicas intensas tales como levantar pesos pesados, correr, hacer ejercicios aeróbicos o andar 

rápido en bicicleta? Se observa que el 6.7% de la población realizó actividades intensas los 7 

días de la semana; el 3.3% realizó dichas actividades intensas 6 días en la semana; el 13.3% las 

realizó 5 días a la semana; el 16.7% las realizó 4 días; el 23.3% las realizó solamente 3 días; el 

13.3% solo realizó 2 días a la semana; el 13.3% las realizó un solo día a la semana y por último 

el 10% no realizó en ninguno de esos días algún tipo de actividad física intensa. 

 

En la pregunta 2, Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física in-

tensa en uno de esos días? 

 

 

 

 

Figura 50 frecuencia actividad física intensa IPAQ- salida 
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 Los estudiantes manifestaron que el 30% de la población dedica más de una hora diaria a 

la realización de actividades físicas intensas; el 16.7% de los encuestados dedica entre 50 y 60 

minutos; el 13.3% dedica entre 30 y 50 minutos; el 13.3% dedica entre 20 y 30 minutos; el 10% 

entre 10 y 20 minutos y el 13.3% no dedicó tiempo a la realización de actividades físicas inten-

sas. 

 

 

Figura 51  duración actividad física intensa IPAQ- salida 

Figura 52 frecuencia actividad física moderada IPAQ- salida 
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La pregunta 3, Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos días hizo actividades físicas mode-

radas tales como transportar pesos livianos, o andar en bicicleta a velocidad regular? No incluya 

caminar. 

 

 

 Los estudiantes expresaron que el 3.3% realizó actividades moderadas los 7 días de la 

semana; el 26.7% realizó actividades físicas moderadas 5 días; el 13.3% realizo actividades mo-

deradas 4 días; el 10% realizó actividades moderadas 3 días; el 20% realizó actividades 2 días; el 

20% realizo actividades moderadas 1 día y el 6.7% no realizó ningún tipo de actividad moderada 

en la semana. 

La pregunta 4, Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física mo-

derada en uno de esos días?, los, la población expresó que el 20% realizó actividades físicas mo-

deradas por un tiempo igual o superior de 60 minutos en el día; el 16.7% dedicó entre 50 y 60 

minutos al día; el 10% dedicó entre 30 a 50 minutos al día; el 30% dedicó entre 20 y 30 al día; el 

6.7% dedicó entre 10 y 20 minutos, el 6.7% dedicó menos de 10 minutos al día y el 10% no de-

dicó  tiempo a la realización de actividades físicas moderadas en el día. 

Figura 53 duración actividad física moderada IPAQ- salida 
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En la pregunta 5, Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos días caminó por lo menos 10 

minutos seguidos? 

 Se encontró que el 60% de la población caminó los 7 días de la semana por lo menos 10 

minutos seguidos, el 13.3% dedicó 5 días a la semana; el 6.7% dedicó 4 días a la semana; el 

3.3% dedicó 3 días a la semana; el 10% dedicó 2 días a la semana; el 3.3% dedicó tan solo 1 día 

a la semana y el 3.3% no dedicó ni un solo día a realizar actividades físicas leves como lo es ca-

minar  

La pregunta 6, Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a caminar en uno de esos 

días? 

 

 

 

 

 

Figura 54 Frecuencia actividad física leve IPAQ- salida 
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La población indica que el 10% caminó más de 60 minutos en un día; el 3.3% caminó en-

tre 50 y 60 minutos; el 20% caminó entre 30 y 50 minutos en el día; el 30% indicó que caminó 

en el día entre 20 y 30 minutos; el 30% indicó haber caminado entre 10 y 20 minutos y el 6.7% 

indicó haber dedicado a realizar actividades físicas leves como caminar menos de 10 minutos en 

el día. 

En la pregunta 7 de la figura 56, durante los últimos 7 días, ¿cuánto tiempo pasó sentado 

durante un día hábil? 

 

  

Figura 55 frecuencia actividad física leve IPAQ- salida 

Figura 56 Duración actividad física leve IPAQ- salida 
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Los estudiantes respondieron que el 16.7% permaneció sentado por un tiempo superior a 

6 horas; el 30% permaneció sentado entre 3 y 6 horas durante el día; el 16.7% entre 1 a 3 horas 

en el día y el 42.3% de la población manifestó haber permanecido sentado por menos de 1 hora. 

La siguiente narrativa se centra en la séptima categoría que es estadio de contemplación 

definido para la investigación dentro del cual se pretende validar la incidencia de la estrategia di-

dáctica extracurricular BodyClic respecto a la percepción sobre el acondicionamiento físico de 

los estudiantes de ciclo 4 pertenecientes al IPARM a través de una encuesta. Para ello, dentro del 

formulario de Google titulado “Encuesta IPAQ-Salida”  aplicado a los estudiantes se plantea una 

pregunta que pretende contrastar la percepción de la población respecto a la etapa de estadio de 

cambio en la conducta para la realización de actividad física, definiendo 6 categorías o estadios 

de cambio en los que se puede encontrar cada estudiante una vez finalizada la intervención con el 

recurso educativo BodyClic, dichas etapas son: pre contemplación, contemplación, preparación, 

acción, mantenimiento y recaída. 

 

Figura 57 tiempo durante el día sentado IPAQ- salida 
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 Las respuestas obtenidas por los estudiantes indican que el 0% se encuentra en el estadio 

o etapa de pre contemplación, el 16.7% de la población indicó estar en una etapa de contempla-

ción, es decir que ha pensado en los próximos 6 meses iniciar a realizar actividades físicas; el 

30% indicó estar en la etapa de preparación, es decir que va a iniciar a realizar actividades físicas 

en un futuro cercano; el 33.3% indicó estar en la etapa de acción, es decir, que hace menos de 6 

meses ha empezado a realizar algún tipo de actividad física de manera constante; el 10% indicó 

estar en etapa de mantenimiento, es decir, hace más de 6 meses realiza algún tipo de actividad 

física de manera constante y el 10% indicó encontrarse en la etapa de recaída, es decir, hace más 

de 6 meses realizaba actividades físicas pero interrumpió dichas actividades, lo cual los conlleva 

a iniciar nuevamente en la etapa de preparación. 

Dentro de ese mismo formulario, se plantearon 4 interrogantes a la población, en donde 

se buscaba identificar la incidencia del RED BodyClic en cuanto a los contenidos expuestos y si 

realiza algún aporte significativo para que los estudiantes mejoren su condición física. 

La pregunta número 8 del Formulario de Google denominado “encuesta IPAQ-Salida”  

¿Considera que la información y actividades expuestas en el RED BodyClic le orienta para que 

usted pueda mejorar su cualidad física de FUERZA? 

Figura 58 percepción estadio del cambio del ejercicio-salida 
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El resultado arrojado fue que el 96.7% de la población manifestara que el RED si orienta 

a los estudiantes para el mejoramiento de la cualidad física de la fuerza, mientras que el 3.3% 

considera que el RED no orienta en el mejoramiento de dicha cualidad. 

La pregunta número 9, ¿Considera que la información y actividades expuestas en el RED 

BodyClic le orienta para que usted pueda mejorar su cualidad física de VELOCIDAD? 

 

Los datos obtenidos arrojan que el 83.3% de la población considera que las actividades y 

la información expuesta en RED los orienta para mejorar su cualidad física de velocidad, mien-

tras que el 16.7% considera que no los orienta. 

Figura 59 percepción cualidad física fuerza – salida 
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La pregunta 10, ¿Considera que la información y actividades expuestas en el RED 

BodyClic le orienta para que usted pueda mejorar su cualidad física de FLEXIBILIDAD?  

Evidencia que el 90% considera que el RED si los orienta para mejorar su cualidad física 

de flexibilidad, mientras que el 10% considera que no. 

La pregunta 11 de la figura 61, ¿Considera que la información y actividades expuestas en 

el RED BodyClic le orienta para que usted pueda mejorar su cualidad física de RESISTENCIA? 

 

 

Figura 60 Percepción cualidad física velocidad- salida 

Figura 61 respuesta pregunta 10 cuestionario IPAQ-salida 
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Arroja como resultado que el 96.7% de la población si considera que orienta al mejora-

miento de la resistencia, mientras que el 3.3% considera que no orienta en el mejoramiento de 

dicha cualidad. 

Por último, la pregunta 13 del formulario, ¿Considera que el Recurso Educativo Digital 

BodyClic le proporcionó información importante relacionada con la Actividad Física y el benefi-

cio para su salud que le permite incluirlo en su diario vivir?  

 

Allí se obtuvo como resultado que el 100% de los encuestados si considera que el RED 

BodyClic aportó información importante relacionada con la actividad física y el beneficio para la 

salud que les permite incluirla en su diario vivir. 

En la Tabla 16 se observa la consolidación de los resultados aplicados posterior a la inter-

vención pedagógica realizada y que resume el análisis anteriormente expuesto. 

Tabla 16 Resumen de resultados de categorías aplicados posterior a la intervención 

OBJETIVO CATEGORÍA SUB CATE-

GORÍA 

CRÍTERIO  RESULTADO 

  

Figura 62 Percepción cualidad física resistencia-salida 
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Validar la inciden-

cia de la estrategia 

didáctica extracu-

rricular BodyClic 

con enfoque de 

aula invertida res-

pecto a la percep-

ción sobre el 

acondiciona-

miento físico de 

los estudiantes de 

ciclo 4 pertene-

cientes al IPARM 

 

 

 

 

Nivel de actividad 

física (encuesta 

IPAQ- Salida) 

 

 

 

Intensidad  

Duración 

Frecuencia 

Intensidad leve  

Intensidad leve 

>=60 min x día 8.3% 

7 días x sem 55.6% 

Moderada Moderada 

>=60 min x día 16.7% 

7 días x sem 2.8% 

Alta o vigorosa Alta o vigorosa 

>=60 min x día 38.9% 

7 días x sem 22.2% 

Cualidades físicas 

¿Considera que la 

información y acti-

vidades propues-

tas en el RED 

BodyClic le 

orienta para que 

usted pueda mejo-

rar sus cualidades 

físicas? 

Velocidad  Adecuada 83.3% 

No adecuada 16.7% 

Fuerza Adecuada 96.7% 

No adecuada 2.3% 

Resistencia Adecuada 96.7% 

No adecuada 2.3% 

Flexibilidad  Adecuada 90% 

No adecuada 10% 

 

Estadio de cambio 

de percepción en 

la persona para la 

realización de acti-

vidad física 

 

 

Fases del cam-

bio del ejerci-

cio  

Pre contempla-

ción 

0.0% 

Contemplación 13.9% 

Preparación 25% 

Acción  38.9% 

Mantenimiento 13.9% 

Recaída 8.3% 

¿Es factor influyente? 

Efectivamente, los datos expuestos permiten identificar y comparar con la aplicación de los 

instrumentos diagnósticos para determinar el impacto que tuvo la investigación en la población 

y los cambios que generó. 

Nota. Resumen de categorías Nivel de actividad física, cualidades físicas, estadio del 

cambio. Instrumentos aplicados posterior a la intervención del proyecto. Elaboración propia. 
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La siguiente narrativa se centra en la octava categoría correspondiente al nivel de acceso 

y satisfacción del RED definido para la investigación dentro del cual, se pretende validar la inci-

dencia de la estrategia didáctica extracurricular BodyClic con respecto a la percepción sobre el 

acondicionamiento físico de los estudiantes de ciclo 4 pertenecientes al IPARM a través de una 

encuesta.  

Los estudiantes previamente ingresas al sitio de BodyClic digitando el siguiente enlace 

https://bodyclic2022.wixsite.com/bodyclic luego, realizaron el registro de visitante digitando su 

correo electrónico inmediatamente clic en cerrar.Por lo anterior, se sistematizó la información y 

datos al implementar el instrumento de recolección de datos tipo encuesta, con el fin de validar el 

nivel de satisfacción al acceder y navegar por el contenido en cada una de las unidades y sus acti-

vidades de gamificada en el RED BodyClic.   

La anterior, está publicada en el RED BodyClic a través del menú denominado “eva-

lúanos” que direcciona al siguiente enlace https://forms.gle/wqYtR3Nk2RAyMypY6. Consta de 

diez preguntas con opciones de respuesta con una escala de 1 siendo el más bajo y 10 el más alto.  

Los resultados encontrados una vez realizados permitieron analizar y verificar la eficacia 

y efectividad del RED BodyClic teniendo en cuenta las subcategorías del modelo McCall revi-

sión, operación y transición con sus factores correspondientes se contó con la participación de 32 

estudiantes que rellenaron el formulario como se evidencia en la figura 63:  

 

 

 

 

https://bodyclic2022.wixsite.com/bodyclic
https://forms.gle/wqYtR3Nk2RAyMypY6
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Nota: Los estudiantes responden y evalúan la satisfacción con el RED BodyClic con esta 

encuesta.   

Esta pregunta se encuentra direccionada para identificar cuando un programa lleva a cabo 

sus funciones con la precisión requerida con base al modelo de calidad McCall la precisión en 

tiempo, cargue del enlace y de los elementos de la interfaz. Por lo anterior, 34% y 25% deter-

mina que el RED es altamente preciso teniendo en cuenta, que el rango de satisfacción de 9 a 10. 

No obstante, se identifica un 25,9 % que indica que su precisión es buena dado el rango de 7 a 8 

en un nivel de satisfacción bueno.  

 

 

 

 

 

 

Figura 63 

 percepción utilidad de la red por parte de los estudiantes 



 

155 

 

 

Las respuestas de la pregunta dos y tres de la figura 64 busca identificar la percepción del 

usuario con respecto a la calidad en la eficiencia del RED este criterio verifica si los recursos in-

formáticos como hardware y software, así como el código requerido por el programa realizan las  

operaciones necesarias para desarrollar su función mediante la relación en la entrada y 

salida de datos a través de los componentes físicos.   

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 64 el 65,7 % determina un nivel superior en la precisión al seleccionar entre 

el rango de 9 y 10 este determina que no hay incompatibilidad al reproducir los elementos de 

multimedia con respecto al hardware lo cual, no impide el desarrollo de las actividades propues-

tas. 

Figura 64 encuesta de satisfacción modelo de evaluación software y hardware 
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 En la Figura 64, el 62,5 responde al mismo criterio un nivel de satisfacción superior en el 

cargue con respecto a los componentes digitales de software como reproductor de video y las 

áreas de navegación las cuales, direccionan al lugar destinado para encontrar los elementos. 

También se observa que un 15,6 % tubo dificultad para interrelacionar los elementos de software 

y hardware este puede ser por elementos externo como acondicionamiento de los recursos nece-

sarios en el lugar de la prueba.  

 

Esta pregunta cuestiona la percepción del usuario con respecto a los mecanismos que 

cuenta el RED BodyClic con la protección de datos y control de acceso al software, es decir, este 

proporciona seguridad informática al realizar la navegación o descarga es así como responde al 

criterio de la disponibilidad de elementos de protección del programa y de la información. Los 

usuarios respondieron a este con 81,2 % de precisión al determinar que está en un nivel de 9 a 10 

Figura 65 resultado del criterio fiabilidad MCCALL 
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siendo muy superior lo que infiere que este no representa inseguridad en el uso y acceso en el re-

curso por lo cual, no se evidenciaron ventanas emergentes o publicitarias que generar un riesgo 

en la información o el artefacto tecnológico que disponga el usuario.   

 

Ahora veamos esta pregunta que determina el nivel de agrado de los usuarios al acceder 

al RED BodyClic, es decir, si este requiere un nivel alto, medio o bajo para aprender a usarlo o 

navegar entre los contenidos y sus servicios. Al respecto los resultados muestran que el 72,7% de 

los usuarios evalúan con un desempeño muy alto entre el rango de 9 y 10 es decir, su nivel de 

usabilidad no requiere un esfuerzo muy alto por lo cual, es fácil y apropiado para la búsqueda, 

selección y realización de las actividades.   

 

Figura 66 resultado del criterio eficiencia -MCCALL 

Figura 67 resultado del criterio de seguridad - MCCALL 



 

158 

 

Examinaremos la pregunta de la figura 67 que proyecta los resultados al determinar el ni-

vel de esfuerzo que debe hacer el RED al migrar o transferir los recursos de software a otro pro-

grama, es decir, de un entorno a otra operación a otro en este caso corresponde de un navegador 

a otro. Al trazar aquí los resultados muestran compatibilidad de 63,7% alto grado de satisfacción 

puesta, que no muestra alguna limitación para ser cargado o migrado en otro.  

Otro elemento importante de la portabilidad hace referencia con medir el grado de es-

fuerzo al ser usado el RED mediante dispositivos móviles como se ve en la figura 68 que eviden-

cia un muy buen nivel de satisfacción con un resultado de 45,4 % (rango de 9 a 10) y con un 

buen nivel de esfuerzo entre (7 y 8) en la escala valorativa que corresponde al 30,3%. Cabe seña-

lar que los estudiantes hicieron uso para responder o navegar por el RED a través de un compu-

tador. 

 

 

 

 

Figura 68 resultado del criterio de usabilidad - MCCALL 
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Aquí se determinó el nivel de esfuerzo que hace el RED al cumplir las especificaciones y 

objetivos del usuario, es decir, implementa completamente todas las funciones requeridas ha-

ciendo referencia a la comprensión del contenido y el objetivo propuesto correspondiente al 

acondicionamiento físico con disponibilidad en cualquier momento. Con un 57,6 con un desem-

peño superior  

Al respecto el grado de esfuerzo que requiere para aprender a utilizarlo bajo puesto que 

los resultados determinan entre el rango 1-5 en 0% lo cual, se interpreta que los usuarios entre 9 

Figura 69 resultado del criterio de portabilidad - MCCALL 

Figura 70 resultado nivel de satisfacción del RED 
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y 10 lo evalúan con un desempeño muy alto con un porcentaje 69,7 lo anterior, determina preci-

sión en los procesos como reproducir elementos de multimedia, enlaces o hipertextos.  

Por último, este criterio determina el grado de esfuerzo que el RED realizó en su usó y 

satisfacción general, es decir, ante la facilidad para entenderlo y recomendarlo los usuarios con 

un nivel de satisfacción muy alto 78, 8% establecen que lo replicarían o recomendarían.  

Tabla 17 Resumen de resultados de evaluación modelo ADDIE aplicados posterior a la inter-

vención 

OBJE-

TIVO 

CATEGO-

RÍA 

SUB CATE-

GORÍA 

CRÍTERIO   RESUL-

TADO 

Diseñar una 

estrategia di-

dáctica desde 

la metodología 

de aula inver-

tida usando el 

modelo de di-

seño instruc-

cional ADDIE 

 

 

 

 

 

Revisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Corrección 

 

 
Precisión en 

tiempo al 

abrir, cargar y 

cerrar 79% 

 

Compatibili-

dad de hard-

ware 65,7 % 

Software 

62,5% 

Confiabilidad 

 

 

 

Eficiencia 

 

 

 

 

Diseño 

Integridad 

 

 

 
 

Acceso y uso 

del RED 

72,7% 

 

 

 

Mantenibilidad 

 

 

Operación 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

Usabilidad 

 

 Migrar o 

transferir soft-

ware a otro 

programa 

63,7% 

 

 

Flexibilidad 
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Testeabilidad 

 Cumplir las 

especificacio-

nes y objeti-

vos del usua-

rio 57,6 

 

Transición 

Implementa-

ción 

 

Portabilidad 

 

 Precisión al 

acceder en 

dispositivos 

móviles 75% 

 

Usó y satis-

facción gene-

ral 78,8% 

 

Seguridad 

protección de 

datos y con-

trol de acceso 

81,2% 

Reusabilidad 

 

 

Interoperabili-

dad 

 

 ¿Es factor influyente? 

 Las anteriores categorías son necesario para evaluar ya que determina la efi-

cacia, efectividad y calidad del Software al establecer relación con los artefac-

tos y la navegación con el usuario al navegar y seleccionar el contenido de 

multimedia estableciendo ejecución al acceder a cada uno de los recursos de 

gamificación lo cual, garantiza al usuario uso y funcionalidad del mismo.  

 

 

 

Análisis, conclusiones y recomendaciones 

Teniendo en cuenta el primer objetivo específico planteado en la investigación, que fue 

diagnosticar el nivel de acondicionamiento físico en los estudiantes identificando la categoría de 

análisis correspondiente a los niveles de actividad física que caracterizan a la población a través 

de la aplicación de un cuestionario internacional de actividad física o según su siglas en ingles 

IPAQ, de allí se logran identificar 3 subcategorías de análisis que son la intensidad del ejercicio, 

la frecuencia con la que se hace el ejercicio y el tiempo que se dedica a realizar ejercicio, para 
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ello se aplica en el diagnostico dicha encuesta y nuevamente se vuelve a aplicar cuando se ha fi-

nalizado la interacción por parte de los estudiantes con el RED BodyClic. 

Según los resultados obtenidos se puede inferir que de la población objeto de estudio per-

teneciente al Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar en la encuesta de entrada solo el 

8.6%  realiza actividades físicas intensas los 7 días de la semana, el 5.7% realiza actividades de 

intensidad moderadas los 7 días de la semana y el 55.6% realiza actividades físicas con intensi-

dad leve durante los 7 días de la semana, según las recomendaciones generales emitidas por la 

OMS (2020) el grupo poblacional de 5 a 17 años debe realizar actividad física de tipo intenso o 

vigoroso con una frecuencia de 7 días a la semana. 

Por consiguiente, solo el 5.7% de la población está cumpliendo con las directrices esta-

blecidas y el 94.3% de la muestra poblacional del IPARM no cumple con dichas directrices; se-

gún la Figura 72 la cantidad de días por semana en la que los estudiantes realizan más actividad 

física vigorosa está entre los rangos de 4 a 6 días con un 36.10%; pero resulta interesante obser-

var que el 25% de los estudiantes manifiesta no realizar actividad física intensa ningún día en la 

semana; por otro lado el porcentaje más elevado en donde coinciden los estudiantes es en la rea-

lización de actividades físicas leves con una frecuencia de 7 días de la semana con muestra del 

55.6%, los anteriores datos no cumplen las directrices de cantidad de días a la semana realizando 

actividad física de alta intensidad y lo ideal es que la mayor cantidad de estudiantes estuvieran en 

rango de frecuencia de 7 días a la semana realizando actividades físicas de intensidad alta y no 

leve como nos muestra la figura. 
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Los resultados analizados anteriormente permiten contrastar con INS en Colombia reveló 

los siguientes resultados de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia expre-

sando que sólo el 26% de la población cumple con el mínimo de actividad física recomendada en 

el grupo de edad entre los 13 y los 17 años; este porcentaje aumenta a 42,6% entre los 18 y 64 

años (2015). Dando cuenta de la gran necesidad que tienen este rango de edades para poder cum-

plir con los parámetros mínimos establecidos en la realización de actividades físicas y generar 

prevención de múltiples enfermedades no trasmisibles. 

Posterior a la culminación de la interacción con el RED BodyClic se volvió a analizar la 

frecuencia con la que los estudiantes realizaban actividad física de alta intensidad encontrando 

que el 6.7% de la población realiza actividad física de alta intensidad los 7 días de la semana, 

manteniéndose una similitud de resultado con la encuesta inicial, en el contraste con la encuesta 

inicial se observan cambios interesantes en la reducción de estudiantes que manifestaron no rea-

lizar actividades físicas intensas algún día a la semana, dicho porcentaje se redujo de un 25% a 

un 10%, lo cual permite interpretar que más estudiantes empezaron a realizar actividades físicas 

Figura 71 Frecuencia del ejercicio cantidad de días por semana 
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intensas durante algunos días a la semana; otro dato interesante para analizar y en donde se evi-

dencian cambios representativos es en el rango de 1 a 3 días a la semana, en donde se incrementó 

del 27.8% al 50% la participación de estudiantes realizando actividades física de alta intensidad.  

En contraste con la investigación realizada por Diaz, et. Al (2013) en la ciudad de Cali 

con estudiantes de grado tercero a séptimo en donde concluye que aproximadamente el 88 % de 

la población objeto de la investigación reporta que es poco activa pues no cumple con los pará-

metros recomendados por la OMS en cuanto a tiempo de duración de la actividad, frecuencia en 

días e intensidad del ejercicio se observa que posiblemente en las instituciones educativas de ciu-

dades diferentes de Colombia la inactividad física o el incumplimiento de las directrices mundia-

les para la realización de actividad física emitidas por la OMS se da en aproximadamente más el 

80% de la población, ahora es importante reflexionar respecto a la diferencia de años entre las 

dos investigaciones, casi 9 años de diferencia y aún después de tanto tiempo existe una tendencia 

Figura 72 frecuencia del ejercicio cantidad de días por semanas cuestionario de salida 
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elevada de porcentaje estudiantil que no realiza actividades físicas intensas acorde a la frecuen-

cia, tiempo y duración de las mismas. 

En cuanto al tiempo que debe dedicar cada estudiante para realizar actividad física se ob-

servó en el instrumento aplicado en  el diagnóstico que tan solo el 37.1% de la población dedi-

caba 60 minutos o más tiempo a la realización de actividad física de alta intensidad cumpliendo 

con las directrices establecidas según la OMS (2020) en cuanto a duración del ejercicio por día, 

que para el grupo poblacional de 5 a 17 años establece que mínimo se debe realizar 1 hora día de 

actividades físicas (p.3). es de destacas que el 20% de la población expresa no acumular tiempo 

de actividad física de alta intensidad durante el día y en donde mayor porcentaje se concentra la 

población es en realizar actividades físicas leves menos de una hora en el día con el 81.5%. 

 

Figura 73 duración del ejercicio por día encuesta IPAQ salida 
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En la encuesta aplicada una vez finalizada la intervención, se observan cambios significa-

tivos en cuanto a la reducción del 20% al 13% en estudiantes que manifiestan no acumular nin-

gún tiempo de actividad física en el día de alta intensidad, de igual manera se evidencia que se 

incrementó del 48% al 57% la participación en estudiantes que acumulan menos de 60 minutos 

realizando una actividad física intensa. 

En promedio el 30% de la población tomada como referencia cumple con las directrices 

en cuanto al tiempo dedicado en un día a la realización de actividades físicas intensas, el 57% de 

la población acumula menos de 60 minutos al día y el 13% no acumula tiempo de actividad fí-

sica en el día. 

En cuanto a las cualidades físicas condicionales de fuerza, velocidad, resistencia y flexi-

bilidad se realizó la aplicación de unos test físicos que permiten comparar los resultados de una 

prueba estandarizada en cada una de las cualidades y ser contrastada con las preguntas relaciona-

das con la percepción del estudiante frente a su capacidad actual en cada una de las cualidades, 

esas preguntas fueron realizadas en el cuestionario IPAQ de entrada, en ellas aproximadamente 

entre el 50% y 60% de la población expresaba tener adecuados desempeños en las 4 cualidades 

físicas condicionales, pero al realizar las pruebas estandarizadas los resultados arrojaron que la 

cualidad de fuerza, resistencia y velocidad fueron las que más resultados negativos en cuanto a 

resultados arrojaron tanto en hombres como mujeres. 

Por otra parte, con respecto al segundo objetivo correspondiente a diseñar una estrategia 

didáctica desde la metodología de aula invertida usando el modelo de diseño instruccional AD-

DIE este se logró al seleccionar una plataforma para el desarrollo web, abierto o libre como Wix 

con facilidad para construir una interfaz agradable y llamativa que permitió la integración de he-

rramientas de gamificación interactivas,  dinámicas y exploratorias, lo que motivo al estudiante a 
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resolver las cinco unidades  de aprendizaje dentro de la estrategia pedagógica de aula invertida 

donde el estudiante complementó el aprendizaje en horario extracurricular mediado y acompa-

ñado por el docente quien desde el aula presencial  orientó, informó y navegó usando el RED 

BodyClic.     

En tercer lugar, el objetivo de validar la incidencia de la estrategia didáctica extracurricu-

lar BodyClic respecto a la percepción sobre el acondicionamiento físico de los estudiantes de ci-

clo 4 pertenecientes al IPARM a través de una encuesta, se alcanzó al valorar y contrastar los re-

sultados del primer diagnóstico donde se detectó que ellos tienen un bajo nivel en la actividad 

física debido a las limitaciones o restricciones que hubo en la pandemia para realizar actividad 

física. 

A hacer uso del RED y valorar con el instrumento IPAQ de salida contrastando con la 

pregunta relacionada al estadio del cambio en las personas para la ejecución de actividades físi-

cas, arroja resultado positivos en el estadio de contemplación, donde inicialmente la población 

expresó que un 8.3% había pensado en los próximos seis meses empezar a realizar algún tipo de 

actividad física,  posterior a la intervención, dicho porcentaje se incrementó al 16.7%,  en conse-

cuencia se valida que si hubo una incidencia al conocer la importancia y recomendaciones de la 

OMS para realizar actividad física desde el componente teórico  y vivenciado desde lo práctico, 

aunque es de aclarar que para poder evidenciar avances en los demás estadios de cambio es nece-

sario implementar durante un tiempo más prolongado el proyecto, pues este le permitirá a los es-

tudiantes que están en la etapa de contemplación poder pasar a la etapa de acción y dar continui-

dad a los de la etapa de acción para pasar al mantenimiento, todo es gradual y progresivo. 
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Conclusiones   

En la Sub fase 6 esta investigación da respuesta a la pregunta ¿Cómo la implementación 

de una estrategia didáctica extracurricular basada en el sitio web BodyClic favorece la actividad 

física post pandemia en los estudiantes del Instituto pedagógico Arturo Ramírez Montúfar 

(IPARM-UN) Ciclo cuatro? para tal fin, se aborda de acuerdo a un análisis teniendo en cuenta 

los objetivos, los resultados o datos obtenidos inicialmente y el contraste con los datos posterior 

a la ejecución de la investigación y algunas teorías, por lo anterior se concluye que: 

  En el primer objetivo planteado que permitió identificar el nivel de acondicionamiento 

físico a través de una prueba diagnóstica a la muestra  tomada como referencia en la investiga-

ción se caracterizó por no cumplir inicialmente los parámetros establecidos por la OMS en 

cuanto a las recomendaciones para la realización de actividad física teniendo en cuenta la fre-

cuencia de días por semana en la que deben realizar algún tipo de actividad de alta intensidad, el 

Figura 74 estadio del cambio percepción de la realización de la actividad física 
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diagnóstico realizado permite definir que la muestra poblacional se caracteriza por estar ubicada 

en un rango de intensidad del ejercicio leve, es decir que hacen el mínimo esfuerzo en la ejecu-

ción de actividad física. 

Adicionalmente, el tiempo que emplean los estudiantes para la realización de actividades 

físicas en el día no corresponde a lo estipulado por la OMS, pues aproximadamente el 70% de 

los estudiantes no realiza 1 hora de ejercicio físico intenso en el día y cerca del 90% no realiza 

actividades físicas intensas los 7 días de la semana. 

Los test físicos estandarizados que se aplicaron, sirvieron para contrastar resultados con 

las encuestas diagnóstico planteadas a los estudiantes, hubiera sido interesante poder realizar 

nuevamente la aplicación de los test físicos estandarizados de fuerza, velocidad, flexibilidad y 

resistencia para poder contrastar resultados, pero debido a los tiempos que se manejaron, la apli-

cación de dichos test no van a representar cambios significativos, pues solamente se realizó la 

intervención con los estudiantes durante 4 semanas y es muy poco tiempo para lograr cambios 

físicos significativos desde el rendimiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior y los aportes significativos que plantea la OMS (2020) en 

donde revela que: 

Uno de cada cuatro adultos y cuatro de cada cinco adolescentes no realizan suficiente ac-

tividad física. Se estima que, a nivel mundial, esto cuesta US$54 000 millones en aten-

ción sanitaria directa y otros US$14 000 millones por la pérdida de productividad. (párr. 

3).  
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Se puede señalar, que las estadísticas de la OMS están en concordancia con los resultados 

obtenidos de las pruebas diagnósticas aplicadas a la muestra de estudiantes del IPARM-UN de-

bido a que el resultado arrojó que cerca del 90% no cumple con la suficiente realización de acti-

vidad física, situación que debe ser considerada altamente debido a las implicaciones en la salud 

pública de las comunidades y los riesgos a los que pueden estar expuestos por la afectación de su 

salud. 

Por esta razón, al validar la incidencia de la estrategia didáctica extracurricular BodyClic 

con enfoque de aula invertida respecto a la percepción sobre la actividad física de los estudiantes 

de ciclo 4 pertenecientes al IPARM, se encontró que como consecuencia de la implementación 

del RED, se obtuvieron resultados en la disminución de la cantidad de estudiantes que expresa-

ban no realizar actividad física ningún día a la semana, logrando que se incrementara por parte 

de la población la realización de actividades físicas intensas en 1 a 3 días a la semana, lo cual, a 

pesar de no ser lo ideal en cuanto a frecuencia de actividad física, por lo menos el realizar algún 

tipo de ejercicio en esos días va a representar un beneficio en su salud y bienestar, otro resultado 

importante que se obtuvo, fue el incremento de 7 días a la semana en los que la población rea-

liza actividad física de alta intensidad pasando del 8.6% al 22.2% cumpliendo con los paráme-

tros que este grupo de edades entre los 5 y 17 años debe realizar según las directrices mundiales 

emitidas por la OMS (2010), actividades físicas de alta intensidad durante 60 minutos al día y 

con frecuencia los 7 días de la semana.  

En cuanto al estadio o etapa de cambio en la percepción de los estudiantes para la realiza-

ción de actividades físicas se incrementó en la etapa de acción, indicando que, más estudiantes se 

encuentran realizando actividades físicas una vez accedieron al RED comparado con el porcen-

taje que inicialmente manifestaba esa misma intención. 
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Por otro lado, al diseñar una estrategia didáctica desde la metodología de aula invertida 

usando el modelo de diseño instruccional ADDIE, permitió aplicar una propuesta pedagógica no-

vedosa donde se articula la trasversalidad del área de conocimiento como educación física y tec-

nología e informática a través de la elaboración de actividades gamificada, multimedia e interac-

tivas que permiten activar el interés en los niños y jóvenes por el deporte y la actividad física.  

También, esta investigación es renovadora por su estrategia pedagógica invertida que 

contribuye a suplir o complementar extracurricularmente la intensidad horaria en las institucio-

nes educativas para el área de educación física, que por lo general son dos horas semanales según 

la autonomía de cada institución educativa, además al ser un RED de libre acceso puede ser utili-

zada por otras instituciones educativas tanto de carácter urbano o rural en las que no se cuente 

con un profesional de la Educación física de planta y que sirva como estrategia para promover la 

realización de actividades físicas con los jóvenes. 

Finalmente, debido a uno de los efectos de la postpandemia donde el nivel de actividad 

física se vio fuertemente impactado. Este RED permite, el acceso y disponibilidad de contenido 

en cualquier momento para jóvenes de ciclo cuatro que favorezca o contribuya a mejorar el acon-

dicionamiento físico orientado por un experto y conocedor de los ejercicios que propone ejerci-

cios acordes a la edad, desarrollo físico y evolutivo de los estudiantes. Puesto que a través de una 

caracterización y diagnósticos previo se determina los niveles de rendimiento físico en sus cuatro 

cualidades físicas condicionales (fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad). 

Recomendaciones 

Para fortalecer los procesos relacionados con la promoción de la actividad física y mejo-

ramiento de las cualidades físicas de los estudiantes se recomienda extender el tiempo de inter-

vención de la propuesta investigativa en la institución educativa, resultaría ser una opción muy 
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interesante porque  allí se pueden lograr cambios en la conducta y desempeño físico de los estu-

diantes que pueden ser medidos por los test estandarizados de condición física que se aplicaron, 

por ello, es importante que se pueda aplicar con más tiempo la intervención y que los estudiantes 

tengan la posibilidad de experimentar en más oportunidades los ejercicios propuestos en su casa 

atendiendo las recomendaciones de duración del ejercicio, frecuencia e intensidad del mismo. 

Es muy importante que la institución educativa en donde se realizó la investigación tenga 

presente los resultados arrojados y genere más acciones institucionales en donde se promueva la 

actividad física de los estudiantes tanto a nivel interno como externo, desde la parte interna 

puede repensarse la intensidad horaria con la que se encuentran los estudiantes de los grados No-

veno, Décimo y Once en el área de Educación Física para plantear la posibilidad de ampliarla en 

la semana, desde la parte externa es necesario vincular a los padres de familia a talleres informa-

tivos en los que se promueva la importancia de la actividad física es espacios extraescolares. 

De igual manera, los entes gubernamentales tales como Ministerio de Educación, Secre-

tarías de Educación, dirigentes políticos, legisladores y líderes sociales deben apuntar a la formu-

lación e implementación de políticas públicas educativas en las que se promueva la realización 

de actividad física en las instituciones educativas del país, sin importar si son de carácter oficial 

o privado, rural o urbano, además de ser conscientes de la necesidad y derecho que tienen los es-

tudiantes para ser educados desde los primeros años de escolaridad en su proceso de formación 

motriz y corporal de acuerdo a la etapa de desarrollo humano en la que se encuentren y contando 

con la asesoría y acompañamiento de un profesional encargado en el área de educación física, 

que oriente los procesos y no que sea asignando docentes de otras áreas como sucede en muchas 

instituciones públicas y privadas del país. 
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Por último, los padres de familia tienen la corresponsabilidad de promover desde casa la 

creación de hábitos de vida saludables, relacionados con la adecuada alimentación y la realiza-

ción de actividades físicas en beneficio de la salud, dicha responsabilidad es compartida con el 

estado Colombiano y la escuela, generando una sincronía entre los 3 entes apuntando a la cons-

trucción de una sociedad más activa y saludable, lo cual se traduce en una sociedad más produc-

tiva desde lo físico, cognitivo y humano. 
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Apéndices 

Apéndice A 

Datos básicos para determinar la muestra seleccionada.  

     Caracterización de la población 

Objetivo: Recolectar información demográfica de la muestra seleccionada.  

Nombre completo:  

Edad:  

Sexo:  
     Femenino:           Masculino:   

Grado:  Curso: 

Correo electrónico:   

Peso:  Estatura:  

Presenta algunas de las siguientes enferme-

dades o condiciones. (Puede seleccionar más 

de una opción) 

Asma: 

Diabetes: 

Enfermedad pulmonar crónica:  

Obesidad: 

Trastorno neurológico crónico:  

Enfermedad hepática crónica: 

Inmunosupresión: 

Enfermedad renal crónica:  

Enfermedad cardiaca:  

Hipertensión: 

Ninguna:  
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Nota. 

Esta tabla muestra los datos que se solicitaron a la muestra seleccionada para esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

Otra: 

¿Usted pertenece a alguna escuela depor-

tiva? 

SI: No: 

Si, su respuesta es sí ¿Cuál deporte practica? A. Fútbol  

B. Baloncesto 

C. Tenis 

D. Ciclismo 

E. Bicicrós 

       Otro:  
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Apéndice B 

Cuestionario internacional de actividad física (IPAQ) 

Objetivo: Identificar los niveles de actividad física de la población objeto de estudio.  

Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta información de los últimos 7 días. 

1.Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos realizó actividades físicas intensas tales como levantar pesos pesados, cavar, 

hacer ejercicios aeróbicos o andar rápido en bicicleta? 

Días por semana (indique el número) (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)  

Ninguna actividad física intensa (pase a la pregunta   

2.Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física intensa en uno de esos días? 

Indique cuántas horas por día (1hrs) (2hrs) (3hrs) (>4hrs)  

Indique cuántos minutos por día (<10min) (10-20min) (20-30min) 

(30-40min) (40-50min) (50-60min) 

 

No sabe/no está seguro  

3.Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos días hizo actividades físicas moderadas tales como transportar pesos 

livianos, o andar en bicicleta a velocidad regular? No incluya caminar 

Días por semana (indicar el número) (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)  

Ninguna actividad física moderada (pase a la pregunta   

4.Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física moderada en uno de esos días? 

Indique cuántas horas por día (1h) (2h) (3h) (>4h)  
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Indique cuántos minutos por día (<10min) (10-20min) (20-30min) (30-

40min) (40-50min) (50-60min) 

 

No sabe /no está seguro  

5.Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos días caminó por lo menos 10 minutos seguidos? 

Días por semana (indique el número) (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)  

Ninguna caminata (pase a la pregunta 7)|  

6.Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a caminar en uno de esos días? 

Indique cuántas horas por día (1h) (2h) (3h) (>4h)  

Indique cuántos minutos por día (<10min) (10-20min) (20-30min) (30-

40min) (40-50min) (50-60min) 

 

No sabe/no está seguro  

 7.Durante los últimos 7 días, ¿cuánto tiempo pasó sentado durante un día hábil? 

(<1h) (1-2h) (2-3h) (4-5h) (5-6H) (6-7h) (7-8h) (>8h) 

 Nota. El presente formato es presentado a través de un Formulario en Google que es enviado a los correos institucionales de la pobla-

ción objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

Apéndice C 
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Encuesta de evaluación para los usuarios que acceden al RED BodyClic 

Objetivo: Evaluar la calidad del RED BodyClic para mejorar el acondicionamiento físico. 

MÉTRICA CON EL MODELO DE CALIDAD PARA RED BODYCLIC 

FACTOR CRITERIO MÉTRICA PUNTUACIÓN 

0 1 2 

 

3 

 

4 5 6 7 8 9 10 

 

Utilización del pro-

ducto BodyClic 

Fiabilidad: Cuando un programa 

lleva a cabo sus funciones con la 

precisión requerida. 

 

Eficiencia:  Cantidad de recursos 

informáticos y código requerido 

por un programa para desarrollar 

su función. 

¿El RED BodyClic ejecuta los 

procesos con la precisión reque-

rida? 

           

¿El RED BodyClic cuenta con 

los recursos hardware y software 

para poder realizar sus operacio-

nes en el tiempo de respuesta in-

dicado? 

 Seguridad: Disponibilidad de ele-

mentos de protección del programa 

y de la información. 

 

¿El RED BodyClic cuenta con 

mecanismos de protección de da-

tos y control de acceso al soft-

ware? 

           

Usabilidad: Puede usar con facili-

dad el software 

¿Los usuarios del RED BodyClic 

pueden acceder a la misma y so-

licitar sus servicios fácilmente? 

Portabilidad: 

Grado que mide el esfuerzo para 

migrar un programa de un entorno 

de operación a otro. 

¿El RED BodyClic puede utili-

zarse en otros entornos de opera-

ción? 
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 Interoperabilidad:  

Esfuerzo necesario para utilizar un 

programa en conjunción con otro. 

¿El RED BodyClic puede inter-

actuar con otros sistemas? 

           

             

 Correlación de las funciones: 

Provee la implementación com-

pleta de todas las funciones reque-

ridas 

¿El RED cumple con de las espe-

cificaciones y objetivos del usua-

rio? 

 

¿Existe precisión en los procesos 

realizados por el RED? 

 

¿El RED BodyClic depende del 

sistema operativo? 

           

 Exactitud de cálculo y control: 

Hace de forma exacta siempre los 

procesos.     

                                                                                                                                                                                 

Independencia de software 

Grado de esfuerzo requerido de 

una de sus partes pueda ser utili-

zado en otro proyecto. 

            

           

              

Operatividad 

Grado de esfuerzo necesario que 

requiere para aprender a utilizarlo. 

¿Qué grado de complejidad po-

seen los procesos ejecutados por 

la aplicación? 

           



 

195 

 

Seguridad 

Grado en el que se controla el ac-

ceso al programa o los datos de 

usuarios no autorizados. 

¿Existen mecanismos de control 

de acceso y protección de datos? 

           

Simplicidad 

Grado en el que está disponible 

para usarse.  

¿El RED es fácil de entender?            

Generalidad ¿Es posible añadir más funciones 

a la aplicación? 

           

Independencia de hardware ¿El RED es dependiente del 

hardware? 

           

Formación ¿El RED posee manual de usua-

rio? 

           

Nota. Este formato de evaluación está dirigido a los usuarios que accedan a la utilización del RED BodyClic.  

 

 

 

Apéndice D 

Formato de presentación de las categorías para la validación de los instrumentos a los expertos.  
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SÍNTESIS 

Objetivo especifico 
Categorías/ variables/subca-

tegoría 
Dimensión Indicadores Instrumentos 

Diagnosticar el nivel de acon-

dicionamiento físico a través 

de una prueba físico en la po-

blación objeto de estudio. 

 

Nivel de cualidades físicas 

 

Fuerza 

 

 

        Bajo 

 

 

Medio 

 

 

        Alto 

 

Test de fuerza resistencia (abdomi-

nal, sentadilla y flexión de codo) 

Velocidad 

 

 

Test de velocidad 50 metros lisos. 

Test de escalón de Harvard o step 

test 

Resistencia 

Flexibilidad Test de WELLS 
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Diseñar una estrategia didác-

tica desde la metodología de 

aula invertida usando el mo-

delo de diseño instruccional 

ADDIE. 

 

Aplicación del modelo de Ca-

lidad McCall 

Operación 

Corrección: 

¿El software hace lo que ne-

cesito?  

Fiabilidad:  

¿Lo hace de forma exacta 

siempre?  

Eficiencia: ¿Aprovecha el 

hardware lo mejor posible? 

Integridad: ¿Es seguro?  

Facilidad de Uso: ¿Lo puedo 

usar con facilidad?  

Formato evaluación de software del 

Modelo McCall 

 

 

 

 

Revisión 

 

 

 

 

Facilidad de prueba: ¿Se 

puede probar?  

Flexibilidad: 

¿Se puede modificar?   

Facilidad de mantenimiento:  

¿Qué tan difícil es arreglarlo? 
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Transición Transición Portabilidad:  

¿Se puede usar en otra má-

quina?   

Reusabilidad:  

¿Se puede reutilizar parte del 

Software?   

Interoperabilidad: ¿Se puede 

comunicar con otros siste-

mas? 

Validar la incidencia de la es-

trategia didáctica extracurri-

cular BodyClic con enfoque 

de aula invertida respecto a la 

percepción sobre el acondi-

cionamiento físico de los es-

tudiantes de ciclo 4 pertene-

cientes al IPARM 

Nivel de actividad física  

 

 

Frecuencia 

Tiempo 

Intensidad 

Días por semana 

Duración 

Leve 

Moderado 

Vigoroso 

Encuesta de nivel de actividad física 

IPAQ 

Nivel de acceso y satisfacción 

del RED 

Acceso 

Frecuencia 

Aprendizaje 

 

Bajo 

Medio  

Alto  

 

Encuesta de satisfacción. 

 Nota. Esta tabla muestra la presentación de los objetivos, categorías, subcategorías y los criterios a evaluar en los instrumentos 

de recolección para los expertos. Investigadores: Heidy Patricia Orjuela Pedraza y Robert Ariel Villar Lara.  
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Apéndice E 

A continuación, los resultados de la evaluación del experto desde la disciplina de Educación Física.   

Identificación del experto 

Nombre del evaluador: Guillermo Escobar Aldana. 

Perfil Académico: Lic. Educación Física, Recreación y Deportes. Especialista en pedagogía de la 

Lúdica. 

Magíster en Discapacidad e Inclusión Social. 

Experiencia en el campo de la investigación: Asesor proyectos de pregrado y Maestría Universidad del Tolima y Universi-

dad Nacional de Colombia. 

  Categoría    Subcategorías ítem 
Pertinencia Claridad Coherencia Suficiencia Observaciones 

Si No Si  No   Si No Si No  

Nivel de cuali-

dades físicas 

Fuerza Test de fuerza resis-

tencia (abdominal, 

sentadilla y flexión de 

codo) 

X  X  X  X 

   Solo lo denominaría 

Test de fuerza tren supe-

rior, medio e inferior. 

Velocidad  Test de velocidad 100 

metros lisos.  
X  X  X  X 

    

Resistencia  Test de Léger 
X  X  X  X 

    

 
Flexibilidad Test de WELLS X  X  X  X   

Aplicación del 

modelo de Cali-

dad McCall 
Operación 

Corrección: 

¿El software hace lo que nece-

sito? 

X  X  X  X   

Fiabilidad:  

¿Lo hace de forma exacta siem-

pre? 

X  X  X  X   
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Eficiencia: ¿Aprovecha el hard-

ware lo mejor posible? 

Integridad: ¿Es seguro? 

X  X  X  X   

Facilidad de Uso: ¿Lo puedo 

usar con facilidad? X  X  X  X  

Cambiaria la pregunta 

por: ¿Su uso es intui-

tivo? 

Revisión  Facilidad de prueba: ¿Se puede 

probar?  
X  X  X  X 

    

Flexibilidad: 

¿Se puede modificar?   
X  X  X  X 

    

Facilidad de mantenimiento:  

¿Qué tan difícil es arreglarlo? 
X  X  X  X 

    

Transición Portabilidad:  

¿Se puede usar en otra máquina?   
X  X  X  X 

   ¿Se puede usar en cual-

quier PC? 

Reusabilidad:  

¿Se puede reutilizar parte del 

Software?   

X  X  X  X 

    

Interoperabilidad: ¿Se puede co-

municar con otros sistemas? X  X  X  X 

  ¿Logra interactuar sin 

conflictos con otros en-

tornos?  

33Nivel de acti-

vidad física  

Frecuencia  Durante los últimos 7 días, ¿En 

cuántos realizó actividades físi-

cas intensas tales como levantar 

pesos pesados, cavar, ejercicios 

hacer aeróbicos o andar rápido 

en bicicleta? 

X  X  X  X  

¿Durante cuántos de los 

últimos siete (7) días 

realizó actividades físi-

cas intensas tales como 

levantar pesos conside-

rables, cavar, ejercicios 

de alta intensidad, aeró-

bicos o transitar rápida-

mente en bicicleta? 

Tiempo  Habitualmente, ¿Cuánto tiempo 

en total dedicó a una actividad fí-

sica intensa en uno de esos días? 
X  X  X  X  

Habitualmente. ¿Cuál 

fue el tiempo total pro-

medio que dedicó a la 

realización de actividad 
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física intensa durante 

esos días?   

Intensidad Durante los últimos 7 días, ¿en 

cuántos días hizo actividades fí-

sicas moderadas tales como 

transportar pesos livianos, o an-

dar en bicicleta a velocidad regu-

lar? No incluya caminar 

X  X  X  X 

  ¿Durante cuántos de los 

últimos siete (7) días 

realizó actividades físi-

cas moderadas tales 

como transportar pesos 

livianos o montar en bi-

cicleta a velocidad regu-

lar? (No incluya cami-

nar). 

Nivel de acceso 

y satisfacción 

del RED 

Acceso ¿Cuál es el artefacto que usa para 

realizar las guías de aprendizaje 

en BodyClic? 

X  X  X  

 X     

Frecuencia En la semana ¿Cuántos días in-

gresó al sitio BodyClic? 

N/A                 En la semana ¿Cuántos 

días ingresó al sitio 

BodyClic? 

Aprendizaje ¿Las actividades propuestas ge-

neraron un cambio en el acondi-

cionamiento físico actual? 

N/A                 ¿Las actividades pro-

puestas generaron un 

cambio en su condición 

física actual? 

Nuevo Ítems Recomendados por el evaluador 

  

 

Firma del evaluador 

  

 

Nombre com-

pleto 

Guillermo Escobar Aldana  
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C.C.  79597455 

Nota. Esta tabla muestra los resultados del evaluador al analizar los formatos correspondientes a su disciplina y la pertinencia en el 

contenido.  
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Apéndice F 

los resultados de la evaluación del experto desde la disciplina de tecnología e informática 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Nombre del evaluador: Wilson González Hernández 

Perfil Académico: Magister en Educación en Tecnología 

Experiencia en el campo de la investigación: ● Ponente III ENCUENTRO DE INVESTIGADORES Y DOCEN-

TES EN EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA 

● DIDACTEC. Didáctica de la Tecnología. Grupo de investigación 

que apoya la formación de especialistas en el proyecto curricular 

de Educación en Tecnología. 

 Categoría Subcategorías Ítem 
Pertinencia Claridad Coherencia Suficiencia 

Observaciones 
SI No SI No SI No Si  No 

Nivel de cua-

lidades físi-

cas 

Fuerza 

Test de fuerza resis-

tencia (abdominal, 

sentadilla y flexión 

de codo) 

        N/A 

Velocidad Test de velocidad 100 

metros lisos. 
        

N/A 

 Resistencia Test de Legger         N/A 

 Flexibilidad Test de WELLS 

        

N/A 

 

 



 

204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

del modelo 

de Calidad 

McCall 

 

 

 

 

 

Operación 

Corrección: 

¿El software hace lo 

que necesito? 

 

X 
 

 

  X 
 

 

 X 
 

 

  X 
 

Presentar de forma clara al usuario 

los objetivos. 

Fiabilidad: 

¿Lo hace de forma 

exacta siempre? 

  X   X   X    X  

Comparar funcionamiento en dife-

rentes dispositivos. 

Eficiencia: ¿Aprovecha el 

hardware lo mejor posi-

ble?  

Integridad: ¿Es seguro? 

 

X 
 

 

  X 
 

 

 X 
 

 

   X 
 

 

Facilidad de Uso: 

¿Lo puedo usar con 

facilidad? 

X   X   X  X  

Verificar nivel de alfabetización 

digital. 

 

 

Revisión 

Facilidad de prueba: 

¿Se puede probar? 
X   X   X    X  

Registrar etapas de prueba. 

Flexibilidad: 

¿Se puede modificar? 
X  X  X  X  

Plantear posibles modificaciones 

futuras. 

   

 

 

 

 

Transición 

Facilidad de manteni-

miento: 

¿Qué tan difícil es arre-

glarlo? 

 

X 
 

 

X 
 

 

X 
 

 

X 

 

  X 

 

 

Portabilidad: 

¿Se puede usar 

en otra máquina? 

 

 X 

  

 X 

  

X 

  

X 

 

X 

 

Tener en cuenta diferentes tipos de 

visualización en un mismo disposi-

tivo 
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Reusabilidad: 

¿Se puede reutilizar 

parte del Software? 

 

 

  X 

  

 

  X 

  

 

  X 

  

 

X 

 

 

X 

 

Determinar elementos relacionados 

con el área específica que pueden ser 

reutilizados en otros proyectos 

educativos. 

Interoperabilidad: ¿Se 

puede comunicar con 

otros sistemas? 

 

  X    X   

  X 

  

X 

X  

N/A 

  

 

Nivel de 

activi-

dad fí-

sica 

 

 

 

Frecuencia 

Durante los últimos 7 

días, ¿en cuántos realizó 

actividades físicas inten-

sas tales como levantar 

pesos pesados, cavar, 

ejercicios 

hacer aeróbicos o andar 

rápido en bicicleta? 

        N/A 

 

 

 

 

Tiempo 

Habitualmente, ¿cuánto 

tiempo en total dedicó a 

una actividad física in-

tensa en uno de esos 

días? 

        N/A 

Nuevo Ítems Recomendados por el evaluador 

 

Nivel de 

acceso y 
 

Control de acceso de 

usuarios no autorizados 

 

   X 

 

 

   X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Generar confianza 

en los usuarios 
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satisfac-

ción del 

RED 

Seguri-

dad 

 

Firma del evaluador  

Nombre completo WILSON GONZALEZ HERNANDEZ 

C.C.  79824914 

 

 

 

 

 

 

Apéndice G 
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Formato de presentación del proyecto para los expertos. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del evaluador: 

Perfil Académico: 

Experiencia en el campo de la investigación: 

Categoría Subcategorías ítem 
Pertinencia Claridad Coherencia Suficiencia Observa-

ciones Si   No   Si  No    Si  No  Si No  

Nivel de cualida-

des físicas 

Fuerza 
Test de fuerza resistencia (abdomi-

nal, sentadilla y flexión de codo) 
                  

Velocidad  Test de velocidad 50 metros lisos.                    

Resistencia  
Test de escalón de Harvard o step 

test 
                  

Flexibilidad Test de WELLS                   

Aplicación del 

modelo de Cali-

dad McCall 

Operación  

Corrección: 

¿El software hace lo que necesito?  
                  

Fiabilidad:  

¿Lo hace de forma exacta siempre?  
                  

 Eficiencia: ¿Aprovecha el hardware 

lo mejor posible? 

Integridad: ¿Es seguro? 

                  

Facilidad de Uso: ¿Lo puedo usar 

con facilidad?  
                  

Revisión  

Facilidad de prueba: ¿Se puede pro-

bar?  
                  

Flexibilidad: 

¿Se puede modificar?   
                  

Facilidad de mantenimiento:  

¿Qué tan difícil es arreglarlo? 
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Transición 

Portabilidad:  

¿Se puede usar en otra máquina?   
                  

Reusabilidad:  

¿Se puede reutilizar parte del Soft-

ware?   

                  

Interoperabilidad: ¿Se puede comu-

nicar con otros sistemas? 
                  

Nivel de actividad 

física  

Frecuencia  

Durante los últimos 7 días, ¿en cuán-

tos realizó actividades físicas inten-

sas tales como levantar pesos pesa-

dos, cavar, ejercicios hacer aeróbicos 

o andar rápido en bicicleta? 

                  

Tiempo  

Habitualmente, ¿cuánto tiempo en 

total dedicó a una actividad física in-

tensa en uno de esos días? 

                  

Intensidad 

Durante los últimos 7 días, ¿en cuán-

tos días hizo actividades físicas mo-

deradas tales como transportar pesos 

livianos, o andar en bicicleta a velo-

cidad regular? No incluya caminar 

                  

Nivel de acceso y 

satisfacción del 

RED 

Acceso 

¿Cuál es el artefacto que usa para 

realizar las guías de aprendizaje en 

BodyClic? 

                  

Frecuencia 
En la semana ¿cuántos días ingreso 

al sitio BodyClic? 
                  

Aprendizaje 

¿Las actividades propuestas genera-

ron un cambio en el acondiciona-

miento físico actual? 

                  

Nuevo Ítems Recomendados por el evaluador 

Nombre completo   

C.C. 
  

  



 

209 

 

Nota: Esta tabla muestra el formato que recibieron los expertos para evaluar la pertinencia del contenido en los instrumentos de reco-

lección. 

Apéndice H 

Material de apoyo RED 

Material de Apoyo 

Videos ejercicios de calentamiento, disponible en: 

NOMBRE DEL EJERCICIO ENLACE 

Talón al Glúteo / elevación F.C https://youtu.be/Tw5WzP0pIfc 

Movimiento hombros adelante / atrás https://youtu.be/Isg64ZYwKRc 

Movimiento cadera Derecha/ Izquierda https://youtu.be/ZT6_briH8GY 

Skipping /elevación F.C https://youtu.be/AqWC3GRPPW0 

Movimiento articular rodilla https://youtu.be/LTEElY9DK5g 

Movimiento articular cuello https://youtu.be/w7pNVj9WHjs 

Movimiento articular Tobillo https://youtu.be/SchY136wRn0 

Elevación frontal pierna / Elevación F.C https://youtu.be/mtoyVq4KbV8 

Saltos Jumping Jacks / Elevación F.C https://youtu.be/lT8gP8lNi5g 

Movilidad Articular Tronco https://youtu.be/HdZmnneZMp4 

https://youtu.be/Tw5WzP0pIfc
https://youtu.be/Isg64ZYwKRc
https://youtu.be/ZT6_briH8GY
https://youtu.be/AqWC3GRPPW0
https://youtu.be/LTEElY9DK5g
https://youtu.be/w7pNVj9WHjs
https://youtu.be/SchY136wRn0
https://youtu.be/mtoyVq4KbV8
https://youtu.be/lT8gP8lNi5g
https://youtu.be/HdZmnneZMp4
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Actividad Unidad 1 

 “Girando y Calentando”, disponible en: https://wordwall.net/es/resource/21999402 

Actividad Unidad 2 

 “Muévete con las letras”, disponible en: https://es.liveworksheets.com/qd2454684ox 

Actividad Unidad 3 

 “Quizzi Actividad Física”, disponible en: https://quizizz.com/admin/quiz/61455716fbc7f4001d76c1de https://quizizz.com/join?class=X095783 

Lecturas de Apoyo: 

Importancia del calentamiento antes de la práctica deportiva https://www.efdeportes.com/efd124/importancia-del-calentamiento-antes-de-la-practica- 

deportiva.htm 

Recomendaciones Mundiales de Actividad Física O.M.S  

https://www.paho.org/es/noticias/9-5-2012-recomendaciones-mundiales-sobre-actividad- fisica-para-salud 

Articulo obesidad infantil https://medes.com/publication/23321  

Vídeo Apoyo tema 3: 

https://www.youtube.com/watch?v=sqL73JXK3KQ&ab_channel=MUNDODEEDUCACI%C3%93NF%C3%8DSICAYENTRENAMIENTO 
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Apéndice I 

Modelo autorización padres de familia 

 


