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a. TÍTULO 

 

DESARROLLO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA MEJORAR EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE TÉCNICAS Y TÁCTICAS DE LOS 

DEPORTES DE CONJUNTO: VÓLEY, BÁSQUET Y FÚTBOL; DIRIGIDO A LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CULTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. 
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b. RESUMEN 

 

El software educativo denominado: “Técnicas y Tácticas de los deportes de 

conjunto: VÓLEY, BÁSQUET Y FÚTBOL”, fue desarrollado para ser utilizado como 

una herramienta didáctica en el proceso de enseñanza para los estudiantes de la  

carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja. Para ello ha sido 

necesario la implementación de métodos, técnicas e instrumentos que permitieron 

cumplir con el  trabajo investigativo. 

 

El objetivo general que se planteo fue: “Desarrollar un Software educativo para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de técnicas y tácticas de los deportes 

de conjunto: Vóley, Básquet y Fútbol, para los estudiantes de la Carrera de Cultura 

Física de la Universidad Nacional de Loja”, siendo necesario para cumplir con ello, 

primero hacer un análisis de requerimientos y necesidades sobre de los estudiantes 

sobre las técnicas y tácticas de los deportes de conjunto, posteriormente con el 

apoyo de las autoridades, docentes y estudiantes de  Cultura Física, se procedió a la 

selección de los contenidos de las temáticas que se trataran, así como las gráficas, 

videos que ilustrarían de mejor manera los aspectos más destacados de estos 

deportes. 

 

Ya con la información necesaria, se diseñó el prototipo de la aplicación, en la cual se 

consideró los colores rojo y verde, ya que son los colores que identifican al alma 

mater, y la aplicación está destinada para ella.  Una vez realizado el prototipo se 

socializo con los entes de la carrera de Cultura Física, el mismo que tuvo muy pocas 

modificaciones y fue aprobado por consenso. 

 

Los métodos utilizados fueron: el método deductivo-inductivo, que permitieron 

generalizar algunas características de estos deportes en cuanto a técnicas y 

tácticas, además de especificar algunas peculiaridades propias de cada deporte. 

También se empleó el método analítico-sintético para desarrollar los contenidos 

teóricos de la aplicación educativa, como de las actividades que se desarrollaron 

para facilitar los aprendizajes a los estudiantes.  

 

Al tratarse de una aplicación educativa, que necesita la aprobación de los usuarios, 

fue necesario aplicar encuestas de validación del software, por ello fue indispensable 

lo utilización del método estadístico para el análisis e interpretación de los datos 

cuantitativos arrojados en la validación. Finalmente se libera la multimedia educativa 

que responde a las necesidades y requerimientos de los usuarios y que se ajusta al 

entorno de la realidad institucional.  
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SUMMARY 

 

The called educational software: “Techniques and Tactics of the team sports: 

volleyball, basketball and football”, was developed in order to be used like a didactic 

tool in the teaching process for the students of the physical culture career of Loja’s 

National University. To achieve getting an excellent research work, it has been 

necessary to implement different methods, techniques and tools to get it. 

 

The general objective in this project was: "To develop an educational software to 

improve the education process learning of techniques and tactics of the team sports 

like volleyball, basketball and football, for the students of physical culture career at 

Loja´s National University", in order to get it, it has been necessary to make an 

analyzing of requirements and needs of students about techniques and tactics of 

team sports, after, thanks to support of authorities, teachers and students of Physical 

Culture, it was possible to select the study topics, graphics, videos which would  

illustrate better the main aspects about these sports. 

 

Once, with the necessary information, the application's prototype was designed, 

where it was considered the red and green colors, since these colors identify the 

máter soul, and this application was defined for that. When the prototype was 

realized, it was socialized with the authorities of the Physical Culture career and it 

had few modifications, but finally, it was approved.  

 

The methods used were: the deductive-inductive method, which helped to generalize 

some features of these sports about techniques and tactics, and also to specify some 

peculiarities own of each sport. Besides, the methods analytical and synthetic were 

used to develop the theoretical contents of the educational application, and the 

activities which were developed to facilitate the students learning. 

 

Being an educational application, it was necessary to realize polls to students about 

the software validation, for that the statistical method was used for the analysis and 

interpretation of the information that was resulted of the validation. Finally, the 

educational multimedia was delivered, keeping all requirements and needs of the 

users and it adapts to institutional reality. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los avances científicos y tecnológicos han permitido mejor la calidad de vida de los 

seres humanos y una nueva forma de ver el mundo, hoy en día en imposible pensar 

en vivir sin tecnología, ya que todo gira en torno a ella, los negocios, la medicina, las 

comunicaciones, la educación, entre otras. Es justamente en la educación donde se 

centra el presente trabajo investigativo, ya que se enfoca en llegar a los estudiantes 

de manera llamativa e interactiva con nuevos conocimientos, que estimule el 

aprendizaje aplicando correctamente las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

 

El software educativo es una de las múltiples aplicaciones que tiene las TIC en la 

educación, cuyo propósito es mejorar los aprendizajes de los estudiantes, es por ello 

que ha desarrollado una aplicación educativa sobre las técnicas y tácticas 

deportivas, con el fin de mostrar detenida y minuciosamente las técnicas del 

básquet, vóley y el futbol, para mejorar el aprendizaje a través de videos e imágenes 

que contiene la multimedia educativa. 

 

En el desarrollo de la aplicación multimedia se aplicó el método deductivo se lo 

utilizó para poder estructurar contenidos teóricos del software educativo, ya que éste 

nos permite partir de la generalización a hechos particulares, entendiéndose a la 

generalización como el conjunto de teorías y  categorías, además se utilizó los 

métodos Sintético-Analítico para ordenar, organizar, analizar e interpretar la 

información y de esta manera proponer soluciones.   También se aplicó el método 
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descriptivo, para detallar las características de un software educativo ya sea en el 

Software y Hardware para su normal ejecución. 

 

Todo proceso investigativo implica la aplicación de una metodología que guie el 

proceso de creación o generación de nuevos conocimientos, más aun cuando se 

trate del diseño de una aplicación multimedia educativa, en este proceso juega un 

papel fundamental los objetivos específicos, que en la presente investigación fueron: 

1) Obtener y organizar la información necesaria referente a los deportes en conjunto: 

vóley, básquet y futbol para desarrollar el Software Educativo. 2 ) Diseñar un 

Software Educativo para mejorar el proceso de técnicas y tácticas de los deportes de 

conjunto: Vóley, Básquet y Fútbol, para los estudiantes de la Carrera de Cultura 

Física de la Universidad Nacional de Loja. 3) Implementar el Software Educativo 

para que sirva como herramienta didáctica a los estudiantes de la Carrera de Cultura 

Física, de la Universidad Nacional de Loja, 4) Validar y Socializar el Software 

Educativo con los docentes y estudiantes de la Carrera de Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Una vez culminada la aplicación educativa, se puede evidenciar el apoyo que 

ofrecen las TIC en la educación, ofreciendo herramientas didácticas tecnológicas de 

gran impacto para los estudiantes, mejorando notablemente el proceso de 

enseñanza y motivando en los discentes la autoformación que es la clave del éxito 

en la formación académico profesional. 

  

El presente informe está estructurado por la revisión de literatura, el cual contiene la 

metodología de desarrollo, el mapa de navegación y el guion técnico; seguido de los 
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materiales y métodos que fueron empleados para elaborar el software. Aquí también 

consta la tabularon los resultados de las encuestas aplicadas a los usuarios de la 

aplicación, cuyo propósito fue recabar información de los requerimientos de la 

multimedia y su validación. Finalmente se presenta las conclusiones y 

recomendaciones. También se adjuntado  a los anexos, en la cual está el proyecto 

de tesis, los instrumentos empleados, la ficha de validación y fotografías. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, en el 

ámbito educativo, permiten mejorar el aprendizaje de los estudiantes y facilitar la 

labor del docente, así por ejemplo el software educativo se ha convertido en una 

herramienta didáctica de gran apoyo para transmitir conocimientos y desarrollar 

destrezas en los discentes a través de evaluación y realización de actividades de 

refuerzo de cada bloque curricular que esté desarrollando.  

 

La presente aplicación educativa desarrollada se enfoca en las técnicas y tácticas de 

los deportes de conjunto como son: Vóley, Básquet y Fútbol, por lo cual se describe 

a continuación los contenidos de estas disciplinas deportivas que son objeto de la 

investigación, además de la metodología empleada para desarrollar el software 

educativo. 

 

VÓLEY 

 

El voleibol, vóleibol, vólibol, balonvolea o simplemente vóley (del inglés: volleyball), 

es un deporte donde dos equipos se enfrentan sobre un terreno de juego liso 

separados por una red central, tratando de pasar el balón por encima de la red hacia 

el suelo del campo contrario. El balón puede ser tocado o impulsado con golpes 

limpios, pero no puede ser parado, sujetado, retenido o acompañado. Cada equipo 

dispone de un número limitado de toques para devolver el balón hacia el campo 

contrario. Habitualmente el balón se golpea con manos y brazos, pero también con 

cualquier otra parte del cuerpo. Una de las características más peculiares del 



 
 

8 
 

voleibol es que los jugadores tienen que ir rotando sus posiciones a medida que van 

consiguiendo puntos. 

 

El voleibol es uno de los deportes donde mayor es la paridad entre las 

competiciones femeninas y masculinas, tanto por el nivel de la competencia como 

por la popularidad, presencia en los medios y público que sigue a los equipos. 

 

Historia 

  

A fines del siglo pasado, las actividades deportivas principales en EE.UU, eran el 

fútbol americano que se practicaba en el otoño y el beisbol que se jugaba en la 

primavera. Para los meses de invierno (frío y nieve) no se conocía ningún deporte 

colectivo que se pudiera jugar en locales cerrados, hasta que en Diciembre de 1891, 

James Naismeith, de la internacional Young Mens Christian Assoiciation Training 

School (Conocida con el nombre de Escuela para trabajadores cristianos) de la 

ciudad de Springfield, Messachussetts, inventó el basketball. 

 

En 1895, William G. Morgan egresado de la Escuela de Springfield se hizo cargo del 

departamento de actividades físicas de la Asociación Cristiana de jóvenes de 

Holyke, Massachusetts, así como de la clase de Cultura Física que se dictaba para 

hombres de negocio y profesionales, Morgan tuvo mucho éxito, lo que hizo que el 

número de participantes fuese en continuo aumento, cosa que trajo aparejados 

algunos problemas. 

 
El basketball inventado hacía muy pocos años, resultaba muy adecuado para 

personas jóvenes pero, por su intensidad y rudeza Morgan no lo consideró 
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conveniente para ser practicado por los asistentes a sus clase, pensó en adaptar el 

tenis, pero lo descartó de inmediato debido a los implementos (raquetas y pelotas 

chicas) que se necesitaban para jugarlo y al reducido número de jugadores que 

pueden practicarlo simultáneamente; más conservó de él la idea de la red que 

separa a los dos bandos y que evita en contacto personal. Resolvió colocar la red de 

modo que su borde superior estuviese a 6 pies y 6 pulgadas (1.98 m.) de altura, es 

decir, un poco por encima de la cabeza de un hombre alto, y jugarlo con cualquier 

número de jugadores que utilizarían sus manos para impulsar la pelota, de cuál 

debía ser más grande que la de tenis. Probo con la pelota de basketball, pero esta 

resultó muy grande, pesada y dura, por lo que lastimaba las manos y las muñecas al 

golpearla, quitándole el cuero que le recubría, la reemplazó por la cámara de goma, 

pero esta resultó ser demasiada liviana. Pidió entonces a la casa A.G. Spalding 

Bros. (Famosos fabricantes de implementados deportivos que tenían sus talleres en 

Chicopec, Massachusetts, muy cerca de Holyoke) que prepararan una pelota 

especial, similar a la de basketball pero más chica y liviana. De acuerdo con las 

instrucciones recibidas, la casa Spalding fabricó una pelota que resultó tan 

satisfactoria que prácticamente su tamaño y peso con ligeras variantes se ha 

mantenido hasta la actualidad. 

 

Baloncesto 

 

Fue inventado por James Naismith, un profesor de educación física, en diciembre de 

1891 en la YMCA de Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. 

El baloncesto, basquetbol o básquetbol  proviene del inglés basketball; de basket, 

“canasta”, y ball, “pelota”, o simplemente básquet, es un deporte de equipo que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/James_Naismith
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1891
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Cristiana_de_J%C3%B3venes
http://es.wikipedia.org/wiki/Springfield_%28Massachusetts%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_Ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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puede desarrollar tanto en pista cubierta como en descubierta, en el que dos 

conjuntos de cinco jugadores cada uno, intentan anotar puntos, también llamados 

canastas o dobles y/o triples introduciendo un balón en un aro colocado a 3,05 

metros del suelo del que cuelga una red, lo que le da un aspecto de cesta o canasta. 

 
Historia 

El baloncesto nació como una respuesta a la necesidad de realizar alguna actividad 

deportiva durante el invierno, en la escuela de YMCA en Massachusetts. Al profesor 

de educación física de la Universidad de Illinois de Massachusetts James Naismith, 

le fue encargada la misión, en 1891, de idear un deporte que se pudiera jugar bajo 

techo, pues los inviernos en esa zona dificultaban la realización de alguna actividad 

al aire libre. 

Naismith analizó las actividades deportivas que se practicaban en la época, cuya 

característica predominante era la fuerza o el contacto físico, y pensó en algo 

suficientemente activo, que requiriese más destreza que fuerza y que no tuviese 

mucho contacto físico. Dicho profesor recordó un antiguo juego de su infancia 

denominado "duckon a rock" (El pato sobre una roca), que consistía en intentar 

alcanzar un objeto colocado sobre una roca lanzándole una piedra. Naismith pidió al 

encargado del colegio unas cajas de 50 cm. de longitud pero lo único que le 

consiguió fueron unas canastas de melocotones, que mandó colgar en las 

barandillas de la galería superior que rodeaba el gimnasio, a una altura determinada. 

Fútbol  

 
La palabra fútbol  viene del inglés británico llamado football, también llamado futbol o 

balompié, es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de 11 jugadores cada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aro
http://es.wiktionary.org/wiki/es:red
http://es.wikipedia.org/wiki/Cesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Canasta
http://es.wikipedia.org/wiki/YMCA
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Illinois
http://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Naismith
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatidae
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uno y cuatro árbitros que se ocupan de que las normas se cumplan correctamente. 

Es ampliamente considerado el deporte más popular del mundo, pues participan en 

él unos 270 millones de personas. Se juega en un campo rectangular de césped, 

con una meta o portería a cada lado del campo. 

 

Historia 

 
A finales de la Edad Media y siglos posteriores se desarrollaron en las Islas 

Británicas y zonas aledañas distintos juegos de equipo, a los cuales se los conocía 

como códigos de fútbol. Estos códigos se fueron unificando con el paso del tiempo, 

pero fue en la segunda mitad del siglo XVII cuando se dieron las primeras grandes 

unificaciones del fútbol, las cuales dieron origen al fútbol de rugby, al fútbol 

americano, al fútbol australiano, etc. y al deporte que hoy se conoce en gran parte 

del mundo como fútbol a secas. 

 

En otras zonas del mundo también se practicaban juegos en los que una pelota era 

impulsada con los pies. Entre ellas pueden mencionarse las Reducciones Jesuíticas 

de la "zona guaraní", más específicamente en la de San Ignacio Miní en el siglo XVII, 

en la región que ahora se conoce como Misiones.  

 

Los primeros códigos británicos se caracterizaban por tener pocas reglas y por su 

extrema violencia, como por ejemplo el fútbol de carnaval. Por dicha razón el fútbol 

de carnaval fue prohibido en Inglaterra por decreto del rey Eduardo III y permaneció 

prohibido durante 500 años. El fútbol de carnaval no fue el único código de la época; 

de hecho existieron otros códigos más organizados, menos violentos e incluso que 

se desarrollaron fuera de las Islas Británicas. Uno de los juegos más conocidos fue 
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el calcio florentino, originario de la ciudad de Florencia, Italia. Este deporte influenció 

en varios aspectos al fútbol actual, no sólo por sus reglas, sino también por el 

ambiente de fiesta en que se jugaban estos encuentros. 

 

Si bien con estas unificaciones del fútbol se lograron varios avances para la creación 

del fútbol moderno, el 26 de octubre de 1863 es considerado por muchos como el 

día del nacimiento del fútbol moderno. Ese día, Ebenezer Cobb Morley inició una 

serie de 6 reuniones entre 12 clubes de distintas escuelas londinenses en la 

Taberna Freemason's, con el objetivo de crear un código de fútbol universal y 

definitivo, que tuviera la aceptación de la mayoría. Finalmente, el 8 de diciembre, 11 

de los 12 clubes lograron el consenso para establecer 14 reglas del nuevo código, el 

cual recibiría el nombre de fútbol asociación (association football), para diferenciarlo 

de otros códigos del fútbol de la época. Sólo el club Blackheath se negó a la 

creación de estas reglas, que más tarde se convertiría en uno de los creadores de 

otro famoso deporte, el rugby. Entonces se dice que el juego moderno fue creado en 

Inglaterra tras la formación de la Football Association, cuyas reglas de 1863 son la 

base del deporte en la actualidad. 

 
 

METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN  

 
Para desarrollar un software educativo de calidad es necesario determinar la 

metodología más apropiada para su elaboración de manera que permita satisfacer 

las necesidades del usuario final y facilite el trabajo del programador, es por ello que 

luego de haber revisado algunas metodología de desarrollo de software se elige la 

“METODOLOGÍA Rapid Application Development (RAD), MODELO ESPIRAL”, ya 
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que es la que se adapta de mejor manera a las necesidades del proyecto. A 

continuación se describen las fases de esta metodología: 

 

 

Gráfica  1: Fases de la metodología RAD 

 

ANÁLISIS DEL SISTEMA 

 

El desarrollo del software educativo destinado para la Carrera de Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Loja, fue realizado con el apoyo de las autoridades, 

docentes y estudiantes, considerando los contenidos que se contemplan en la malla 

curricular y que se relacionan con las técnicas y tácticas de los deportes de conjunto, 

los mismos que detallan a continuación: 
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Análisis de sistema 

•Contenidos de la Multimedia 

•Actividades de la Multimedia 

•Requerimientos Funcionales y no funcionales 

Diseño 

•Mapa de Navegación 

•Guión Técnico 

• Prototipos 

Codificación 

•Programación 

•Depuración 

Pruebas 

•Cuestionario 

Implementación 
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CONTENIDOS: Técnicas y Tácticas de los Deportes de Conjunto: Vóley, 
Básquet y Fútbol 

 

Fundamentos Técnicos 

del Vóleibol 

 El vóleibol  

 Reglamento 

 Recepción  

 Colación 

 Remate 

 Infografía  

 Videos 

 Evaluación  

 

El vóleibol 

o Antecedentes 

o Historia 

o Historia de Vóleibol en el Ecuador 

Reglamento 

o La cancha 

o La red 

o El balón 

o El Uniforme 

o El objetivo del juego 

Recepción 

o Definición 

o Aspectos a tener en cuenta  

o Indicaciones metodológicas  

Colocación  

o Definición  

o Pase – colocación  

o Clasificación 

o Características  

Remate 

 o Definición  

o Formas o tipos de ejecución  

o Remate de balón alto 
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o Remate en corto 

o Remate en semicorto 

o Remate en tenso 

o Descripción técnico del remate  

 Bloqueo 

 Infografía  

 o El campo de juego 

o La red 

o El balón 

o El equipo 

o El juego 

o Las lesiones comunes 

 Videos 

 o Técnicas básicas 

o Remate y bloque 

 Evaluación  

 o Preguntas 

Fundamentos Tácticos 

del Vóleibol 

 Ofensivo 

 Defensivo 

 Video 

Ofensivo 

o Composición del equipo y Distribución de 

jugadores  

Defensivo  

o Posiciones iniciales 

o Posición final  

Video 

o Sistema táctico  
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Fundamentos Técnicos 

del Básquet 

 Dribbling 

 Pase 

 Lanzamiento 

 Defensa  

 Infografía  

 Videos 

 Evaluación  

Dribbling 

o Posición básica 

o Tipos 

o Cambios de mano con el balón  

o Paradas con el balón  

o Fintas con el balón  

o Defectos frecuentes 

Pase 

o Manejo del balón  

o Virtudes del pasador 

o Características 

o Tipos 

Lanzamiento 

 o Generalidades 

o Tiro libre 

 Defensa  

 o Generalidades 

o Aspectos a trabajar 

 Infografía  

 o Campo de juego 

o Equipo 

o Beneficios  

o Lesiones más frecuentes 

o Calzado 

o Anotación  
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 Videos 

 o El pase 

o Movimientos de pivot  

 Evaluación  

 o Preguntas 

Fundamentos Tácticos 

del Básquet 

Ofensivo 

Defensivo 

o Defensa individual 

o Defensa en zona 

Videos 

o Posición de defensa 

o Transición defensa-ataque 

Fundamentos técnicos 

del fútbol  

Conducción  

o Definición 

o Tipos 

o Aspectos básicos  

Pase 

o Principios generales 

o Precisión 

o Tiempo 

o Naturaleza 

o Tipos  

Recepción 

Dominio o control 

 El Dribbling 
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 Cabeceo  

 Centro 

 o Métodos de golpear el balón  

 Tiro o Shut 

 o El remate 

o Tipos 

 Infografía  

 o Lesiones de la cabeza 

o Esguinces 

o Desgarros 

o Fracturas 

o Los porteros 

o Gasto de Energía 

o Lecciones en futbolistas aficionados 

o Importancia de las botas 

o Calentamiento  

 Videos 

 o Técnicas CR7 

o Técnica Individual  

 Evaluación  

 o Preguntas 

Fundamentos tácticos 

del Fútbol  

Ofensivo 

o Grupo de control 

o Grupo de movilidad  

o Grupo de penetración  
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o Grupo de la improvisación  

 Defensivo 

 o Grupo de retardación  

 o Grupo de equilibrio 

 o Grupo de recuperación  

 Videos 

 o Acciones ofensivas 

o Acciones defensivas 

Tabla 1: Contenidos del software educativo multimedia 

 
El desarrollo de la aplicación educativa contó con el apoyo de Mg. Sc. Milton Mejía, 

ex coordinador de la carrera de Cultura Física, tanto en los contenidos teóricos del 

software, así como en la selección videos, en la evaluación y la infografía de la 

multimedia.  

 
Análisis de las Actividades de los requerimientos  

 
Considerando los aspectos más importantes de las técnicas y tácticas de los 

deportes de conjunto con el apoyo de la planta docente y estudiantes de la carrera 

de Cultura Física, se implementaron videos y actividades de evaluación que se 

muestran a continuación:   
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Contenidos Técnicas y tácticas de la 

disciplina  deportiva   

Videos  Evaluación  

Vóleibol Técnicas:  

 Recepción  

 Colación 

 Remate  

Tácticas: 

 Ofensivo 

 Defensivo 

Técnicas 

básicas 

Remate y 

bloque 

Sistema 

táctico 

Seleccione la 

respuesta 

correcta 

Básquet Técnicas:  

 Dribbling  

 Pase 

 Lanzamiento 

 Defensa  

Tácticas: 

 Ofensivo 

 Defensivo  

El pase 

Movimiento 

de pivot 

Posición de 

defensa 

Transición 

defensa-

ataque 

Seleccione la 

respuesta 

correcta 

Fútbol  Técnicas:  

 Conducción   

 Pase 

 Recepción 

 Dominio 

 Dribbling 

 Cabeceo 

Técnicas 

CR7 

Técnica 

individual 

Acciones 

ofensivas 

Acciones 

Seleccione la 

respuesta 

correcta 
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 Centro   

 Tiro o Shut 

Tácticas: 

 Ofensivo 

 Defensivo 

defensivas 

 

Tabla 2: Actividades de la multimedia 
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Requerimientos Funcionales 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

RF1 Presenta un intro con información sobre la multimedia educativa 

RF2 Muestra el menú principal con los temas de estudio (voleibol, 

básquet y fútbol)  

RF3 Presenta un video sobre el deporte de conjunto seleccionado 

como introducción. 

RF4 Muestra un botón para saltar el intro de cada deporte de conjunto, 

en el caso de que no se desee observarlo. 

RF5 Presenta botones del menú con imágenes, botones submenú de 

los temas de cada contenido 

RF6 El submenú del disciplina deportiva de Voleibol, presenta los 

submenús: técnicas y tácticas  

RF7 El submenú de disciplina deportiva de las técnicas del Voleibol 

contiene los botones: El voleibol, Reglamento. Recepción, 

Colación, Remate, Bloqueo, Infografía, Videos, Evaluación 

RF8 El submenú de disciplina deportiva de las tácticas del Voleibol 

contiene los botones: Ofensivo, Defensivo y Video 

RF9 El submenú del disciplina deportiva de Básquet presenta los 

submenús: técnicas y tácticas 

RF10 El submenú de disciplina deportiva de las técnicas del Básquet  

contiene los botones: Dribbling, Pase, Lanzamiento, Defensa, 

Infografía, Videos, Evaluación. 

RF11 El submenú de disciplina deportiva de las tácticas del Básquet  

contiene los botones: Ofensivo, Defensivo y Video 
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RF12 El submenú del disciplina deportiva de Fútbol presenta los 

submenús: técnicas y tácticas 

RF10 El submenú de disciplina deportiva de las técnicas del Fútbol  

contiene los botones: Conducción, Pase, Recepción, Dominio o 

control, El dribbling, Cabeceo, Centro, Tiro o shut, Infografía,  

Videos, Evaluación. 

RF11 El submenú de disciplina deportiva de las tácticas del Fútbol 

contiene los botones: Ofensivo, Defensivo y Video 

RF12 En el submenú de Infografía de las tres disciplinas deportivas, se 

presenta los botones de siguiente y atrás, además de botones 

numéricos que indican el desplazamiento de las gráficas.  

RF13 La multimedia presenta tres botones sobre la información del 

autor de la aplicación multimedia, el manual del software 

educativo, y el botón de salir 

RF14 La reproducción del video, ofrece la posibilidad de pausar la 

reproducción, continuar y reanudar. 

RF15 La aplicación ofrece la posibilidad de volver al menú principal de 

los deportes de conjunto. 

RF16 Los contenidos teóricos de los submenús de las disciplinas 

deportivas se visualizan en su totalidad. 

Tabla 3: Requerimientos Funcionales de la multimedia 

 

Requerimientos No Funcionales 

Los requerimientos no funcionales son elementos que no forman parte de la 

aplicación pero que se encuentran en ella. 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

RNF1 Presenta una interfaz amigable, interactiva, que llama la atención 

del usuario.  

RNF2 La aplicación es instalable 

RNF3 Su navegación es sencilla, permite al usuario salir de la misma de 

manera fácil, sus botones son entendibles y comprensibles 

RNF4 Las pantallas son estandarizadas en cuanto a la ubicación y 

desplazamiento de los botones, imágenes, videos, y contenidos. 

RNF5 La aplicación educativa funciona en sistemas operativos: 
Windows XP, Vista, 7 y 8.  

RNF6 El software funciona con hardware mínimo de 1 GB de memoria 

RAM, y procesador Pentium 4, pantalla de 1024 x 768 pixeles y 

parlantes. 

RNF7 Disponibilidad de elementos multimedia. 

Tabla 4: Requerimientos No Funcionales de la multimedia 

 
 
DISEÑO  
 
 
Una vez realizado el análisis de las necesidades y requerimientos del software 

educativo para los deportes de conjunto, se procede hacer el diseño de la aplicación 

multimedia, para ello lo primero que se hace, es el mapa de navegación con los 

respectivos contenidos  a través del guión técnico, como segundo paso se elabora 

prototipos de la multimedia utilizando flash CS5.5, los mismos que son socializados 

con el Mg. Sc. Milton Mejía, y que son de vital importancia para poder proseguir con 

la versión final de software. 
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Futbol Básquet  

PORTADA 

MENÚ 

Fundamentos Tácticos 

Bloqueo   

Videos 

Infografía    

Colocación   

Remate 

Recepción  

Reglamento  

Fundamentos Técnicos  

 El Voleibol  

Fundamentos Técnicos  

Voleibol  

Evaluación 

Video 

Defensivo  

Ofensivo  

Evaluación  

Videos 

Infografía 

Defensa  

Lanzamiento 

Pase  

Dribbling  

Fundamentos Tácticos 

Video 

Defensivo  

Ofensivo  

Tiro o Shut 

Centro  

Cabeceo 

El Dribbling 

Dominio o Control  

Recepción 

Pase  

Conducción  

Infografía 

Fundamentos Técnicos  

 

Videos 

Evaluación 

Fundamentos Tácticos 

Video 

Defensivo  

Ofensivo  

 Mapa de Navegación 
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PANTALLA TEXTO IMÁGENES BOTONES VIDEOS 

 
 

Universidad Nacional de 

Loja 

Carrera de Cultura Física 

Voleibol, Básquet y Futbol  

Técnicas y Tácticas  

Fondo del obelisco 

de la 

Universidad.jpg  

Imágenes de los 

deportes de 

conjunto Voleibol, 

básquet y Futbol. 

Anillos 

olímpicos.jpg 

Entrar   

 

Voleibol, Básquet y Fútbol 

Técnicas y tácticas 

Logo de Voleibol 

Logo de Básquet 

Logo de Futbol  

Voleibol 

Futbol 

Básquet  

Ayuda 

Créditos 
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Salir 

 

  

Voleibol  

Fundamentos 

Logo de Voleibol 

 

Saltar video 

Ayuda 

Créditos 

Salir 

Juego de 

Voleibol 
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Voleibol 

Fundamentos  

Logo de Voleibol 

Juego de Voleibol 

Técnicos 

Tácticos  

El Voleibol 

Reglamento 

Recepción 

Colación 

Remate 

Bloque 

Infografía 

Videos  

Evaluación Ayuda 

Créditos 

Salir 

Volver  

  

 
Voleibol 

Fundamentos  

Logo de Voleibol 

Juego de Voleibol 

Ofensivo 

Defensivo 
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Ayuda 

Créditos 

Salir 

Volver 

 

   

 

 

Voleibol 

Fundamentos 

El Voleibol 

El voleibol, vóleibol, 

vólibol, balonvolea o 

simplemente vóley (del 

inglés: volleyball), es un 

deporte donde dos equipos 

 

Logo de Voleibol 

Juego de Voleibol 

Imágenes de un 

partido de vóleibol  

 

Ayuda 

Créditos 

Salir 

Volver 
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 se enfrentan sobre un 

terreno de juego liso 

separados por una red. 

 

Para la práctica del 

voleibol no se necesita de 

un ensamble demasiado 

complicado. Analicemos lo 

que se necesita para poder 

jugar un partido 

La cancha 

Es un rectángulo que mide 

18 metros de largo por 9 

metros de ancho, la 

superficie debe de ser 

plana, horizontal, uniforme 

y no debe presentar 

Imágenes de la 

cancha y el balón 

de Voleibol 

Ayuda 

Créditos 

Salir 

Volver 
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ningún peligro para los 

practicantes. El rectángulo 

está dividido por una línea 

denominada "línea de 

medio campo". 

 

 

 

 

Recepción 

 

 Podemos definir la 

RECEPCIÓN como 

"interceptar y controlar un 

balón dirigiéndolo hacia 

otro compañero en buenas 

condiciones para poder 

jugarlo". 

Imágenes de 

recepción de balón 

de voleibol. 

Ayuda 

Créditos 

Salir 

Volver 
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COLOCACIÓN 

La colocación es 

normalmente el segundo 

toque. Básicamente es 

elevar la bola para que 

otro jugador pueda 

atacarla. 

Imágenes de 

colocación de 

balón de voleibol. 

Ayuda 

Créditos 

Salir 

Volver 

 

 

 

 

EL REMATE 

El remate o también 

llamado ataque es cuando 

el jugador saltando, envía 

el balón con fuerza hacia 

la cancha del equipo. 

Imágenes de 

remate en  

voleibol. 

Ayuda 

Créditos 

Salir 

Volver 
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EL BLOQUEO 

El bloqueo, es la acción de 

los jugadores cerca de la 

red para interceptar, por 

encima del borde superior 

de la red, el balón 

proveniente del campo 

adversario. 

Imágenes de 

bloqueo en  

voleibol. 

Ayuda 

Créditos 

Salir 

Volver 

. 

 

 

Voleibol  

Fundamentos  

Imágenes del 

campo de juego, la 

red y el balón  

Retrocede 

Continua  

Ayuda 

Créditos 

Salir  

Volver 

Botones numéricos  

Retrocede 
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Continua 

 

 

Voleibol  

Fundamentos 

Imagen de 

reproducción de 

video. 

Ayuda 

Créditos 

Salir  

Volver 

 

Técnicas 

básicas. 

Remate y 

bloqueo.  

 

 

1. En Ecuador se decidió 

el vóley en equipo de tres 

debido a que: 

A. No se conocía las 

reglas del vóley a nivel 

internacional. 

B.  No se contaba con el 

número de jugadores.  

Imagen de fondo 

Ayuda 

Créditos 

Salir  

Volver 

Verificar  
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Vóleibol 

Fundamentos 

Tácticas  

 

Imagen de fondo 

Ofensivo 

Defensivo 

Video 

Ayuda 

Créditos 

Salir  

Volver 

 

 

COMPOSICION DEL 

EQUIPO Y 

DISTRIBUCIÓN DE LOS 

JUGADORES 

Definamos previamente lo 

que entendemos por cada 

uno de estos conceptos de 

la forma más sencilla 

posible: 

Logo de Vóleibol. 

Imágenes de 

sistemas de 

ataque 

 

Ofensivo 

Defensivo 

Video 

Ayuda 

Créditos 

Salir  

Volver 
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FUNDAMENTOS 

TACTICOS DEFENSIVOS 

 

Defender un balón implica 

la posibilidad de conseguir 

puntos, de contraatacar, 

de seguir sacando. 

Logo de Vóleibol. 

Imágenes de 

sistemas de 

defensa 

 

Ofensivo 

Defensivo 

Video 

Ayuda 

Créditos 

Salir  

Volver 

 

 

 

 

 

 

Vóleibol 

Fundamentos 

Tácticas  

 

 

Logo de Vóleibol. 

 

 

 

Ofensivo 

Defensivo 

Video 

Ayuda 

Créditos 

Salir  

Volver 

Sistema 

táctico  
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Básquet 

Fundamentos 

Logo de básquet Saltar video 

 

Video intro de 

básquet 

 

Básquet 

Fundamentos 

Logo de básquet 

Imagen del juego 

de básquet.  

 

Dribbling 

Pase 

Lanzamiento 

Defensa 

Infografía 

Videos 

Evaluación  
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EL DRIBBLING EN EL 

BASQUET 

Dentro del juego del 

baloncesto, el dribbling 

tiene una gran importancia. 

Imágenes de los 

tipos de dribbling 

Dribbling 

Pase 

Lanzamiento 

Defensa 

Infografía 

Videos 

Evaluación 

Volver 

Ayuda 

Créditos 

Salir 

 

 

EL PASE EN EL 

BASQUET 

El pase es un fundamento 

que se diferencia de los 

demás por relacionar a los 

dos jugadores que 

intervienen en la acción. 

Imágenes de pase 

en básquet  

Dribbling 

Pase 

Lanzamiento 

Defensa 

Infografía 

Videos 

Evaluación 
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Volver 

Ayuda 

Créditos 

Salir 

 

EL LANZAMIENTO EN EL 

BASQUET 

 Es la acción por la que se 

arroja el balón al aro 

contrario. 

Imagen de 

lanzamiento de 

balón en básquet. 

Dribbling 

Pase 

Lanzamiento 

Defensa 

Infografía 

Videos 

Evaluación 

Volver 

Ayuda 

Créditos 

Salir 
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LA DEFENSA EN EL 

BASQUET 

 

 La fase del juego más 

determinante en el 

baloncesto actual es la 

defensa. Por ello, el 

entrenador tiene que 

marcarse 

Imagen de 

defensa de 

basquet 

Dribbling 

Pase 

Lanzamiento 

Defensa 

Infografía 

Videos 

Evaluación 

Volver 

Ayuda 

Créditos 

Salir 

 

 

Básquet Fundamentos 

Imágenes de la 

cancha, lesiones y 

anotaciones en 

básquet  

Dribbling 

Pase 

Lanzamiento 

Defensa 

Infografía 

Videos 

Evaluación 
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Botones numéricos 

del 1 al 5 

Retrocede 

Continua 

Volver 

Ayuda 

Créditos 

Salir 

 

Básquet Fundamentos  

Imagen de 

reproducción de 

video. 

Dribbling 

Pase 

Lanzamiento 

Defensa 

Infografía 

Videos 

Evaluación 

Volver 

El pase 

Movimiento de 

pivot 
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Ayuda 

Créditos 

Salir 

 

Preguntas relacionadas 

con la disciplina deportiva 

del basquet 

Imagen de fondo 

Dribbling 

Pase 

Lanzamiento 

Defensa 

Infografía 

Videos 

Evaluación 

Verificar  

Volver 

Ayuda 

Créditos 

Salir 
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Básquet 

Fundamentos  

Tácticos  

Imagen de encesta 

de básquet 

Técnicos  

Tácticos 

Ofensivo 

Defensivo 

Volver 

Ayuda 

Créditos 

Salir 

 

 

 

 

Fundamentos Tácticos  

Contra una defensa 

individual: Lo más común 

son los siguiente: 

1 X 1 (uno contra uno): si 

se está en posesión de la 

Imagen de 

fundamentos 

tácticos ofensivos.  

Técnicos  

Tácticos 

Ofensivo 

Defensivo 

Volver 

Ayuda 

Créditos 
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pelota, el 1 contra 1 se 

convierte en una lucha 

entre la técnica individual 

en las fintas 

Salir 

 

 

Fundamentos tácticos 

defensivos 

 

Hay dos clases de sistema 

defensivo en el baloncesto 

que son sistema defensivo 

individual y de zona. 

 

Imagen de 

fundamentos 

tácticos 

defensivos. 

Técnicos  

Tácticos 

Ofensivo 

Defensivo 

Volver 

Ayuda 

Créditos 

Salir 
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Básquet  

Fundamentos 

 

Logo de básquet 

Imagen de 

reproducción de 

video 

Técnicos  

Tácticos 

Ofensivo 

Defensivo 

Volver 

Ayuda 

Créditos 

Salir 

 

Posición 

defensiva 

Posición 

defensiva   

 

 

Fútbol 

Fundamentos  

Logo de fútbol 

  

Ayuda 

Créditos 

Salir 

Saltar video  

Los 10 

mejores goles  
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CONDUCCION DE 

BALÓN 

La conducción se define 

como: "Es la acción que 

realiza un jugador al 

desplazar el balón desde 

una zona a otra del campo, 

con toques sucesivos y 

manteniendo el control 

sobre él" 

Logo de fútbol 

Imágenes de 

conducción del 

balón de fútbol.  

Técnicos  

Tácticos 

Conducción 

Recepción 

Dominio o control 

El dribbling 

Cabeceo 

Centro 

Tiro o shut 

Infografía 

Videos 

Evaluación  

Ayuda 

Créditos 

Salir 

Volver 

 



 
 

48 
 

 

EL PASE 

El pase es la explotación 

de la posesión al transferir 

el balón de un compañero 

a otro. Los pases pueden 

ser ofensivos o defensivos 

por naturaleza. Sin 

importar su propósito, los 

pases siempre son 

ejecutados con el deseo 

de mantener la posesión 

del balón 

Logo de fútbol 

Imágenes de pase 

del balón de fútbol 

 

Técnicos  

Tácticos 

Conducción 

Recepción 

Dominio o control 

El dribbling 

Cabeceo 

Centro 

Tiro o shut 

Infografía 

Videos 

Evaluación  

Ayuda 

Créditos 

Salir 

Volver 
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RECEPCIÓN 

 

Los jugadores de fútbol 

deben ser capaces de 

controlar los balones que 

reciben. La forma más fácil 

suele ser parar la pelota; 

en este caso, el balón 

debería ser situado en la 

posición ideal para el 

próximo toque. 

Logo de fútbol 

Imágenes de 

recepción del 

balón de fútbol 

 

Técnicos  

Tácticos 

Conducción 

Recepción 

Dominio o control 

El dribbling 

Cabeceo 

Centro 

Tiro o shut 

Infografía 

Videos 

Evaluación  

Ayuda 

Créditos 

Salir 

Volver 
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DOMINIO Y CONTROL 

 

El manejo de balón de un 

jugador podemos definirlo 

como: "Los movimientos 

que realiza un jugador 

cuando entra en contacto 

con el balón. Con el 

objetivo de obtener 

seguridad en su posesión 

y disposición para la 

acción posterior que vaya 

a realizar" 

Logo de fútbol 

Imágenes de 

dominio y control 

del balón de fútbol 

 

Técnicos  

Tácticos 

Conducción 

Recepción 

Dominio o control 

El dribbling 

Cabeceo 

Centro 

Tiro o shut 

Infografía 

Videos 

Evaluación  

Ayuda 

Créditos 

Salir 

Volver 
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EL DRIBBLING EN EL 

FUTBOL 

El dribling en el fútbol es 

una de las maniobras 

preferidas por los fanáticos 

del fútbol y es una clara 

muestra de las condiciones 

que tiene el jugador. No 

sólo es una simple 

maniobra individual, sino 

que puede ayudar a abrir 

defensas y atraer marcas 

rivales para que un 

compañero se pueda 

desmarcar. 

Logo de fútbol 

Imágenes de 

dribbling en el 

fútbol 

 

Técnicos  

Tácticos 

Conducción 

Recepción 

Dominio o control 

El dribbling 

Cabeceo 

Centro 

Tiro o shut 

Infografía 

Videos 

Evaluación  

Ayuda 

Créditos 

Salir 

Volver 
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EL CABECEO 

 

 El uso de la cabeza tiene 

muchos significados en el 

fútbol. Uno de los más 

grandes mitos en el juego 

aún se mantiene hoy en 

día, y dice que los 

jugadores que cabecean el 

balón muy a menudo 

tienen menor inteligencia. 

Imagen del 

cabeceo al balón 

de fútbol.  

Técnicos  

Tácticos 

Conducción 

Recepción 

Dominio o control 

El dribbling 

Cabeceo 

Centro 

Tiro o shut 

Infografía 

Videos 

Evaluación  

Ayuda 

Créditos 

Salir 

Volver 

 



 
 

53 
 

 

EL CENTRO 

Como sabemos el centro 

es un tipo de pase 

mayormente se utiliza en 

la ofensiva y más 

específicamente los 

punteros .debemos de 

saber a centrar un balón 

de acuerdo a las 

circunstancias del juego, lo 

podemos hacer por alto, 

por bajo o media altura. 

Imágenes del pase 

centro en el fútbol. 

Técnicos  

Tácticos 

Conducción 

Recepción 

Dominio o control 

El dribbling 

Cabeceo 

Centro 

Tiro o shut 

Infografía 

Videos 

Evaluación  

Ayuda 

Créditos 

Salir 

Volver 
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EL TIRO O SHUT 

 

No es más que un tiro al 

arco y para ello debemos 

de pegarle con fuerza al 

balón para que el arquero 

y los defensores tengan      

pocos segundos para 

reaccionar, lo importante 

del disparo es la 

expectativita, la fuerza y la 

trayectoria del esférico. 

Logo de Fútbol 

Imágenes de tipos 

de tiro de fútbol. 

Técnicos  

Tácticos 

Conducción 

Recepción 

Dominio o control 

El dribbling 

Cabeceo 

Centro 

Tiro o shut 

Infografía 

Videos 

Evaluación  

Ayuda 

Créditos 

Salir 

Volver 
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Fútbol 

Fundamentos  

Logo de Fútbol 

Imágenes de 

lesiones de 

cabeza, 

esguinces, 

desgarros, 

fracturas. 

Imágenes del 

calzado para el 

fútbol. 

Imágenes de 

Calentamiento 

 

Técnicos  

Tácticos 

Conducción 

Recepción 

Dominio o control 

El dribbling 

Cabeceo 

Centro 

Tiro o shut 

Infografía 

Videos 

Evaluación  

Ayuda 

Créditos 

Salir 

Botones numéricos 
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del 1 al 9 

Retrocede 

Continua 

Volver 

 

Fútbol 

Fundamentos 

Logo de fútbol. 

Imagen de 

reproducción de 

video  

Técnicos  

Tácticos 

Conducción 

Recepción 

Dominio o control 

El dribbling 

Cabeceo 

Centro 

Tiro o shut 

Infografía 

Videos 

Evaluación  

Técnicas RC7. 

Técnica 

Individual. 
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Ayuda 

Créditos 

Salir 

Volver 

   

Fútbol 

Fundamentos 

Logo de fútbol. 

Imagen de fondo 

Técnicos  

Tácticos 

Conducción 

Recepción 

Dominio o control 

El dribbling 

Cabeceo 

Centro 

Tiro o shut 

Infografía 

Videos 

Evaluación  

 



 
 

58 
 

Ayuda 

Créditos 

Salir 

Volver 

 

FUNDAMENTOS 

TACTICOS OFENSIVOS 

 

Los principios ofensivos 

son las acciones que nos 

permitan conservar el 

balón, avanzar con el 

balón hacia la portería rival 

y finalizar la jugada para 

conseguir gol. 

Organigrama de 

los principios 

tácticos ofensivos 

del fútbol. 

Técnicos 

Tácticos 

Ofensivo 

Defensivo 

Videos 

Ayuda 

Créditos 

Salir 

Volver 
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FUNDAMENTOS 

TACTICOS DEFENSIVOS 

Grupo de la Retardación: 

la primera subdivisión de 

los principios defensivos 

es la retardación. La labor 

de los jugadores después 

de un ataque sin éxito es 

prevenir el desarrollo 

Organigrama de 

los principios 

tácticos defensivos 

del fútbol. 

Técnicos 

Tácticos 

Ofensivo 

Defensivo 

Videos 

Ayuda 

Créditos 

Salir 

Volver 

 

 

Fútbol 

Fundamentos 

 

Imagen de 

reproducción de 

video 

Técnicos 

Tácticos 

Ofensivo 

Defensivo 

Videos 

Ayuda 

Créditos 

Acciones 

ofensivas 

Acciones 

defensivas 
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Salir 

Volver 

 

 

Información del autor  
Fotografía del 

autor  

Ayuda 

Créditos 

Salir 

Volver 

 

Tabla 5: Guión Técnico  
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Prototipos 

 

En la fase de diseño, es necesario desarrollar el prototipo de la aplicación, para que 

de esta manera, los usuarios del software que en este caso son los estudiantes y 

docentes de la carrera de Educación Física de la Universidad Nacional de Loja, 

tenga una idea concreta de lo que se piensa realizar para apoyar el proceso de 

aprendizaje en lo que respecta a las técnicas y tácticas de los deportes de conjunto, 

considerando siempre su opinión como parte del equipo de trabajo. 

Una vez socializado el prototipo y considerando las sugerencias de los docentes y 

estudiantes de la carrera de cultura física, el diseño quedo como se muestra en las 

siguientes gráficas.  

 

 

 Figura 2: Portada de la multimedia  
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Figura 3: Menú principal de la multimedia  

 

 

Figura 4: Video Introductorio a la disciplina deportiva seleccionada 
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Figura 5: Menús de los fundamentos técnicos de la disciplina seleccionada  

 

Figura 6: Menús de los fundamentos tácticos de la disciplina seleccionada 

 

Es necesario señalar que este formato se utilizó para cada disciplina que conforma 

el software educativo.  
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CODIFICACIÓN 

 

La codificación es necesaria para darle la interacción al software educativo y de esta 

manera pueda cumplir con los propósitos para los que ha sido desarrollado. La 

aplicación fue elaborada en Adobe Flash CS 5.5, la misma que permitió realizar un 

diseño de manera más sencilla y sobre todo llamativa. Este programa de diseño y 

desarrollo utiliza el lenguaje AccionScript para codificar las acciones. A continuación 

se presenta los principales códigos utilizados en la aplicación multimedia. 

 

Para realizar movimientos y transiciones se utilizó “Caurina tweener”: 

El paquete caurina cuenta con clases escritas para actionscript 2 o 3 que nos facilita 

la tarea de realizar movimientos de objetos o efectos de transiciones de manera muy 

fácil. Esta librería se la puede descargar de forma gratuita desde: 

 http://code.google.com/p/tweener/downloads/list. 

El paquete caurina se encuentra ubicado en la carpeta “caurina” en el directorio raíz 

de la aplicación. 

Código que da efecto de movimiento al menú principal: 

 

 

Código que permite maximizar la pantalla de la aplicación y ajustar la 

resolución. 
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Código para ir a un determinado fotograma: 

 

Código que permite llamar a un archivo swf. 

 

Código que crea un menú dinámicamente a partir de un archivo xml 
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Código para cargar contenido HTML dentro de la animación Flash: 
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Código para salir de la aplicación: 

 

 

Código se lo utilizó en el software, para cargar un video. 
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Archivos de la aplicación 

 

Figura 7: Archivos de la aplicación multimedia 

PRUEBAS 

Cada vez que se realizaba algún código para ejecutar alguna acción en concreto, se 

verificaba que el mismo realice la acción solicitada, esto se la hacía con el propósito 

de minimizar los errores al momento de probar la aplicación en su totalidad. Una vez 

que la aplicación estuvo lista lo que se hizo fue probarla con los docentes y 

estudiantes de la Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, con 

el propósito de detectar errores que el momento de la programación pudo pasar por 

desapercibidos, para ello se utilizó como instrumento la ficha de validación de 

software (Anexo 2) 

 

Una vez socializado y validado el software educativo, se pudo constatar la 

aceptación que tuvo la aplicación por parte de todos los estudiantes del séptimo ciclo 

de cultura física, así como del docente, los usuarios de la aplicación manifestaron 

estar de acuerdo con los contenidos del software, las evaluaciones, la interfaz, pero 
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sobre todo que es una herramienta didáctica que facilita el aprendizaje de los 

contenidos teóricos de manera llamativa e interactiva y que están dispuestos a 

utilizarla en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

METODOLOGÍA 

El presente proyecto será empleado como una herramienta didáctica en el proceso 

educativo de los estudiantes de la Carrera de Cultura Física. Durante el proceso y 

desarrollo del presente proyecto los materiales a utilizaron: computadora, memoria 

electrónica, proyector, software de diseño, papel y otros materiales de oficina. Por 

tratarse de un problema pedagógico y técnico fue necesario iniciar su desarrollo con 

el apoyo de algunos métodos como fueron los  métodos: inductivo, deductivo, 

sintético y analítico. 

El Método Científico se lo utilizó para desarrollar el trabajo investigativo, para ello 

primero se partió de la observación estructurada para llegar a través de la 

investigación a identificar los factores pedagógicos, académicos y de los contenidos 

científicos que debe poseer el software educativo. 

El método deductivo se lo utilizó para poder estructurar los contenidos teóricos del 

software educativo, ya que éste permite partir de la generalización a hechos 

particulares, entendiéndose a la generalización como el conjunto de teorías y  

categorías. 

El método inductivo se lo aplicó para delimitar el problema de la investigación y 

plantear los objetivos, ya que este método permite realizar conclusiones generales 

partiendo de conocimientos específicos. 

El método Sintético-Analítico es utilizado en todas las ciencias experimentales ya 

que mediante ésta se extraen las leyes generalizadoras, y lo analítico es el proceso 

derivado del conocimiento a partir de las leyes. Esto permitió genera un saber 
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superior al añadir un nuevo conocimiento que no estaba en los conceptos anteriores 

y de esta manera empaparnos más sobre la problemática de la investigación y 

proponer soluciones.    

Técnicas e Instrumentos. 

Las técnicas e instrumentos de investigación han sido seleccionados para poder 

cumplir los objetivos planteados.  

Encuesta. Esta técnica de investigación consiste en una interrogación verbal o 

escrita por parte del investigador a las personas o conjunto de personas,  con el fin 

de obtener información o datos necesarios. Estas personas llegan a ser una muestra 

representativa o el conjunto total de la población estadística en estudio.  

Para aplicar esta técnica fue necesario elaborar un banco de preguntas o 

cuestionario como instrumento de recolección de información. La encuesta fue 

dirigida a los estudiantes del quinto y séptimo ciclo de la Carrera de Cultura Física 

de la Universidad Nacional de Loja. La información adquirida a través de esta 

técnica delimitar los problemas vinculados con el desarrollo de la presente 

investigación, y así constituir mecanismos de prevención y mejoramiento de la 

misma a través del software educativo. 

Entrevista. Para aplicar esta técnica en el presente trabajo investigativo se 

desarrolló un guión  de preguntas como instrumento, para luego aplicarlo en  la 

entrevista. La entrevista estuvo dirigida a los docentes de la Carrera de Cultura 

Física de la Universidad Nacional de Loja. Cabe indicar que la entrevista se la 

realizó solo a los docentes ya que el número de ellos es significativamente menor a 

los de los estudiantes. 
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Sin duda la aplicación de la entrevista a los docentes permitió tener un conocimiento 

real de la problemática y así poder identificar las falencias y limitaciones de la 

aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso 

educativo de la carrera profesional. 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Dentro de la carrera de Cultura Física, la población es de 192 alumnos distribuidos 

en los módulos 3, 5 y 7; cabe señalar que en este  periodo académico no hay el 

primer módulo. En cambio la  población de los docentes es de 11, donde 9 son 

titulares o con nombramiento y 2 de contratados. Dando una población total de 203, 

por ello es necesario sacar una muestra de la población total que permita trabajar de 

manera fácil, pero sobre todo que sea significativa y que permite obtener información 

con el mínimo porcentaje de error. 

La muestra se obtuvo aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 
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Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no 

se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como 

más usual). 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09). En este caso 

será de 0.09. 

La población a encuestar es de 46 personas. 
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f. RESULTADOS. 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CULTURA 

FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

Una vez aplicada la encuesta a los estudiantes de la carrera de Cultura Física se 

procedió a tabular la información para luego realizar su debida  interpretación y 

análisis. A continuación se presenta los resultados por cada pregunta realizada: 

Enunciado 1. ¿Ud. Utiliza el computador para realizar sus actividades 

académicas? 

Tabla 6. 

Utilización del computador en las actividades académicas  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 37 20% 

No 9 80% 

Total 46 100% 

               Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Cultura Física  
               Elaboración: Jorge Viñamagua   

 
 

Gráfica 7. Utilización del computador en las actividades académicas 
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Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados que se ha obtenido en relación a que si las y los 

estudiantes utilizan el computador como medio para cumplir sus actividades 

académicas, se tiene que el 80% de los alumnos no hacen uso de la computadora; 

mientras que 20% de ellos utiliza el equipo como una herramienta para cumplir sus 

actividades académicas. 

En la carrera de Educación Física se puede evidenciar que la mayor parte de 

estudiantes no utilizan el computador, debido a que gran parte de sus actividades 

son de carácter práctico. 

Enunciado 2. ¿Qué son las Tecnologías de la Información y la Comunicación? 

Tabla 7. 

Qué son las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Definición correcta 19 41% 

Definición incorrecta 21 46% 

No sabe 6 13% 

Total 46 100% 

          Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Cultura Física  
          Elaboración: Jorge Viñamagua   
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Gráfica 8. ¿Qué son las Tecnologías de la Información y la Comunicación? 
Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a la interrogante formulada de que si los estudiantes conocen el 

concepto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: se puede 

determinar que el 46% posee un conocimiento erróneo; el 41% conoce la definición 

correcta de las TIC y el 13% desconoce absolutamente el término de Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. 

Se visualiza que gran parte de la carrera conoce de forma equívoca el término de las 

TIC; debido a que no ha sido socializado de forma adecuada los términos y/o la 

definición de Tecnologías de la Información. Motivo por el cual además se da el 

desconocimiento totalitario de algunos jóvenes en la carrera. 

Enunciado 3. ¿Cree que es importante la utilización de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la Carrera de Cultura Física? 

Tabla 8. 

Importancia de la utilización de las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la Carrera de Cultura Física 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 46 100% 

No 0 0% 

Total 46 100% 

               Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Cultura Física  
               Elaboración: Jorge Viñamagua   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

77 
 

 

 
 

Gráfica 9. Importancia de la utilización de las TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la Carrera de Cultura Física 

 

Análisis e Interpretación: 

En el enunciado formulado a los estudiantes de la carrera se puede evidenciar que 

el 100% de ellos(as) consideran importante el uso de las TIC en el proceso 

académico. 

Es claramente notorio que todos(as) los encuestados, consideran que las 

Tecnologías de la Información son importantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Debido a que el uso de las TIC establece una forma u herramienta 

nueva de  estudio tanto para el docente como para los discentes, dejando a un lado 

algunas técnicas ambiguas anteriormente utilizadas.  
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Enunciado 4. ¿Utiliza el Docente (profesor) material Audio Visual para impartir 

sus clase? 

Tabla 9. 

Utilización del computador en las actividades académicas  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 44 96% 

No 2 4% 

Total 46 100% 

               Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Cultura Física  
               Elaboración: Jorge Viñamagua   

 

Gráfica 10. Utilización del computador en las actividades académicas 
 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a la interrogante de que si el docente utiliza material Audio Visual en 

sus clases, se determina en términos relativos que el 96% de los estudiantes 

consideran que el docente emplea Material Audio Visual; mientras que el 4% de 

ellos indican que no hace uso de éstas herramientas. 
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Gran parte de los estudiantes mencionan que el profesor al momento de impartir sus 

clases utiliza material Audio Visual para socializar y exponer temas inherentes a su 

rama. Por otra parte algunos estudiantes han manifestado que el docente no utiliza 

esta herramienta como una metodología de enseñanza en el salón de clases. 

 

Enunciado 5. ¿En la actualidad existe algún tipo de motivación tecnológica, 

para impartir las clases en su carrera? 

Tabla 10. 

Existe algún tipo de motivación tecnológica, para impartir 
las clases en su carrera 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 19 41% 

No 27 59% 

Total 46 100% 

               Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Cultura Física  
               Elaboración: Jorge Viñamagua   

 

Gráfica 11. Existe algún tipo de motivación tecnológica, para impartir las 
clases en su carrera 
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Análisis e Interpretación: 

Se puede visualizar con respecto a que si en la carrera existe alguna motivación 

tecnológica para impartir las clases; podemos determinar que el 59% de los 

estudiantes indican que no hay ninguna estimulación tecnológica, mientras que la 

diferencia del 41% manifiesta que hay motivaciones para el uso tecnológico. 

Se concibe que no haya motivación tecnológica en la carrera, debido a que sus 

clases son de índole práctico, lo cual ha ocasionado que el docente como los 

estudiantes descuiden las diversas formas que les puede brindar las herramientas 

tecnológicas al momento de recibir sus clases. 

 

Enunciado 6. ¿Cree Usted que es importante la utilización de una herramienta 

multimedia para impartir de mejor manera  los Métodos y Técnicas de los 

deportes en conjunto? 

Tabla 11. 

Importancia de la utilización de una herramienta multimedia para 
impartir de mejor manera  los Métodos y Técnicas de los deportes 
en conjunto 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Sí 46 100% 

No 0 0% 

Total 46 100% 

               Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Cultura Física  
               Elaboración: Jorge Viñamagua   
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Gráfica 12. Importancia de la utilización de una herramienta multimedia para 
impartir de mejor manera  los Métodos y Técnicas de los deportes en conjunto 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a la importancia de la utilización de la herramienta multimedia para 

mejorar los métodos de los deportes en conjunto; se establece que el 100% de 

ellos(as) están de acuerdo en lo importante que es disponer de una multimedia que 

tendrá resultados positivos en los métodos y técnicas de los deportes en conjunto. 

Se evidencia que todos(as) los estudiantes consideran oportuno y eficiente el  

disponer de una herramienta multimedia que mejore sus aprendizajes, 

enriqueciendo de mejor manera sus conocimientos en la aplicación en las técnicas 

de deportes en conjunto. 

Enunciado 7. ¿Qué recursos y servicios de la web Ud. utiliza  en el desarrollo 

de la actividades académicas? 

Tabla 12. 

Recursos y servicios de la web utilizados  en el desarrollo de 
las actividades académicas 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Internet 40 87% 

Proyector de 
multimedia 

6 13% 

Total 46 100% 

               Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Cultura Física  
               Elaboración: Jorge Viñamagua   
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Gráfica 13. Recursos y servicios de la web utilizados  en el desarrollo de las 

actividades académicas 

 

Análisis e Interpretación: 

Se evidencia que del 100% de los estudiantes encuestados, el 87%  de ellos indican 

que la Internet es el medio al que más incurre en el desarrollo de las actividades 

académicas; mientras que el 13% hace uso del Proyector de Multimedia que ayuda 

de mejor forma para el cumplimiento de sus actividades. 

Los recursos más utilizados según los resultados obtenidos, es la internet por cuanto 

les permite hacer consultas y resolver sus dudas de temas que no es de fácil 

ubicación en textos y libros. Algunos creen conveniente el uso de un Proyector 

Multimedia como un recurso dinámico para exponer sus ideas y previas 

socializaciones en clase. 
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Enunciado 8. ¿Considera Ud. que un Software Educativo ayudará al docente a  

impartir o desarrollar de mejor manera su clase? 

Tabla 13. 

El Software Educativo como apoyo al docente para   
impartir o desarrollar de mejor manera la clase 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 46 100% 

No 0 0% 

Total 46 100% 

               Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Cultura Física  
               Elaboración: Jorge Viñamagua   
 

Gráfica 13. El Software Educativo como apoyo al docente para   impartir o 

desarrollar de mejor manera la clase Análisis e Interpretación: 

 

Se visualiza claramente que  el 100% de los señores estudiantes manifiestan 

ayudará al docente a impartir sus clases en el aula, como una herramienta de apoyo 

en los temas que tratasen. 

Las estudiantes manifiestan que el Software Educativo tiene un gran aporte como un 

mecanismo de apoyo al docente, mejorando sus técnicas y métodos de enseñanza 

y, que se ve reflejado en un mejor  desarrollo de las actividades y clases 

académicas. 
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Enunciado 9. ¿Su carrera posee algunas herramientas tecnológicas destinadas 

exclusivamente al proceso de enseñanza aprendizaje? 

Tabla 14. 

Herramientas tecnológicas destinadas exclusivamente al 
proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 19 41% 

No 25 55% 

No responde 2 4% 

Total 46 100% 

               Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Cultura Física  
               Elaboración: Jorge Viñamagua   

 

Gráfica 14. Herramientas tecnológicas destinadas exclusivamente al proceso 
de enseñanza aprendizaje en la carrera 

 

Análisis e Interpretación: 

De los resultados obtenidos se obtiene que el 55% de los estudiantes mencionan 

que no disponen de un herramienta exclusiva en el proceso de enseñanza 

aprendizaje; el 41% manifiesta que posee una herramienta tecnológica de trabajo; 

mientras que el 4% desconoce la presencia o ausencia de esta herramienta. 

La mayor parte de los alumnos coinciden, que en la carrera de Educación Física no 

se dispone de una herramienta tecnológica que permita mejorar el proceso de 



 
 

85 
 

enseñanza. Consideran  además que el empleo de ella en las aulas constituye un 

gran aporte no solo en su carrera sino en la Institución en general. 

Enunciado 10. ¿Qué es para usted Un Software Educativo? 

Tabla 15. 

Utilización del computador en las actividades académicas  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Definición correcta 19 41% 

Definición incorrecta 10 22% 

No sabe 17 37% 

Total 46 100% 

               Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Cultura Física  
               Elaboración: Jorge Viñamagua   
 

Grafica 15. Utilización del computador en las actividades académicas 

 

Análisis e Interpretación: 

De los resultados obtenidos a la interrogante de, qué es para los estudiantes un 

Software Educativo,  se determina que 41%  tiene una definición correcta; el 37% 

desconoce los términos y, el 22% conocen de forma incorrecta el concepto de 

Software Educativo. 
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A pesar de que hay estudiantes que por motivos de desconocimiento en el ámbito 

tecnológico no tienen una definición acertada de la herramienta; existen estudiantes 

de la carrera que poseen un concepto y criterio adecuado de Software Educativo, 

indicando su utilidad y beneficios que brinda en los espacios educativos formales y 

no formales. 

Enunciado 11. ¿Considera que un Software Educativo orientado a las técnicas 

y métodos de los deportes en conjunto le permitirá a Ud. reforzar sus 

conocimientos? 

Tabla 16. 

El Software Educativo orientado a las técnicas y métodos 
de los deportes en conjunto le permitirá reforzar sus 
conocimientos 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 46 100% 

No 0 0% 

Total 46 100% 

               Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Cultura Física  
               Elaboración: Jorge Viñamagua   

 

Gráfica 16. El Software Educativo orientado a las técnicas y métodos de los 
deportes en conjunto le permitirá reforzar sus conocimientos 
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Análisis e Interpretación: 

Se visualiza que el 100% de los señores estudiantes coinciden que un Software 

Educativo orientado exclusivamente a las técnicas y métodos de los deportes en 

conjunto permite reforzar y afianzar sus conocimientos en esta materia a tratarse. 

Una herramienta tecnológica creada específicamente para las técnicas y métodos de 

los deportes en conjunto, constituye un aporte en lo educativo para los estudiantes 

de la carrera, reflejado en una mayor compresión de contenidos, aportando al 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Enunciado 12. ¿Qué elementos considera Ud. se deben incluir en un Software 

Educativo para reforzar los conocimientos? 

 
Tabla 17. 

Utilización del computador en las actividades académicas  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Videos 46 100% 

Juegos 31 67.4% 

Texto 23 50% 

Sonido 23 50% 

Evaluaciones 6 13% 

               Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Cultura Física  
               Elaboración: Jorge Viñamagua   
 
 

 



 
 

88 
 

Grafica 17. Utilización del computador en las actividades académicas 

 

Análisis e Interpretación: 

De los resultados obtenidos a la interrogante formulada, se tiene que el 100% de los 

estudiantes manifiestan que en un Software Educativo  se debe incluir videos; el 

67.4% indican que se debe incluir juegos; un 50% de los estudiantes indican que en 

el Software Educativo debe incorporarse, textos y sonidos; y finalmente un 13%  

indica que las evaluaciones constituyen  algo muy importante dentro del Software 

Educativo. 

Se visualiza que los estudiantes poseen un alto interés en las actividades que un 

Software debe tener. Manifiestan que los videos son el apoyo apropiado para 

mejorar su aprendizaje; así mismo los juegos constituyen un gran aporte, debido a 

que su rama se orienta a juegos y prácticas físicas. A ello se suma, los sonidos, 

textos y evaluaciones con el fin de que se convierta en un Software Educativo 

integral para ellos y su carrera.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
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FICHA DE VALIDACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

 

PRESENTACIÓN GENERAL: 

Título:  
Desarrollo de un Software Educativo para mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje de técnicas y tácticas de los deportes de 
conjunto: Vóley, Básquet y Fútbol; dirigido a los estudiantes de 
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Autor: Jorge Luis Viñamagua Quille 

A quien va dirigido: 
 
 

Estudiantes de la Carrera de Cultura Física 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

INDICADORES MALO REGULAR BUENO MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

Instalación y puesta en marcha     x 

Lenguaje.     x 

Instrucciones de navegación     x 

Apoyo gráfico     x 

Componentes 
multimedia(Gráficos y videos)  

    x 

ASPECTOS ESTETICOS 

Calidad de instrucciones(botones 
hipervínculo) 

    x 

Nivel de accesibilidad y/o 
adaptabilidad 

    x 

Sistema de Navegación  
(sencillez, claridad y coherencia) 

    x 

Amigable     x 

Calidad del entorno visual      x 

Su información es útil para el     x 
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docente 
 
 

ADECUACIÓN COMO RECURSO PARA EL APRENDIZAJE O INTERVENCIÓN 

Organización y adecuación de los 
contenidos.  

    x 

Ubicación de los componentes 
multimedia (texto, imágenes, 
sonidos)  

    x 

Los enlaces  de las acciones del  
usuario  

    x 

Precisión y claridad en las 
instrucciones 

    x 

El sistema de autoevaluación     x 

FUNCIONALIDAD 

Cumple con los objetivos de  
enseñanza a los usuarios 

    x 

Relevancia de los aprendizajes      x 

Aportación metodológicamente     x 

Relación inversión-eficacia      x 

Observaciones  y/o  Sugerencias 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Características Técnicas. 

Una vez realizada la validación del software educativo se puede expresar, en base a 

los resultados obtenidos, que la aplicación multimedia ofrece a los estudiantes una 

herramienta didáctica de gran apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje sobre las 

técnicas y tácticas deportivas, la misma que capte el interés y motiva el aprendizaje 

sobre la temática propuesta.   

 

La ficha de validación ha sido estructurada en los siguientes aspectos: 

 Características técnicas 

 Aspectos estéticos  

 Adecuación como recurso para el aprendizaje o intervención 

 Funcionalidad 

 

Cada una de estos aspectos, a su vez contiene ítems que demuestran la 

funcionalidad del 100% de la aplicación. Lo que corresponde a las características 

técnicas del software, se tiene los siguientes resultados: 

 

 Sistema de instalación y puesta en marcha 

 Calidad del lenguaje. 

 Precisión en las instrucciones 

 Apoyo gráfico 

 Calidad de los componentes multimedia 

 Fluidez y velocidad de procesamiento y presentación de la información. 
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Aspectos Estéticos.  
 
Una parte fundamental en la aplicación es el diseño, el cual debe ser desarrollado, 

considerando la combinación de colores, imágenes y logos, los mismo que deben 

ser distribuidos de manera que motiven al estudiante a aprender, pero que no 

ocasionen distracción sobre lo realmente importante que son los contenidos teóricos 

que se desean compartir con los usuarios de la multimedia. 

 

Los datos obtenidos demuestran que el 100% del software educativo es excelente 

en los aspectos estéticos, resultados que se basan en los siguientes ítems: 

 

 Calidad del entorno visual (sencillez, claridad y coherencia) 

 Nivel de accesibilidad y/o adaptabilidad 

 Sistema de navegación (sencillez, claridad y coherencia) 

 Fácil de utilizar 

 Amigable 

 Claridad de instrucciones 

 Suministra información útil para el docente 

 

Adecuación como Recurso para el Aprendizaje o Intervención 

 

Los datos obtenidos, considerando este aspecto, demuestran que la aplicación 

multimedia, puede ser utilizada como una herramienta didáctica tecnológica en el 

aprendizaje de las técnicas y tácticas deportivas de los deportes de conjunto, ya que 

los contenidos, actividades y videos cumplen con el objetivo de motivar a los 

estudiantes a adquirir conocimientos y de esta manera reforzar su formación 

académica – profesional. 
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Los indicadores que se consideraron en este aspecto son: 

 Lenguaje adecuado a los usuarios 

 Organización y adecuación de los contenidos. 

 Adecuación de los componentes multimedia (texto, imágenes, sonidos,...) 

 Seguimiento de las acciones del usuario 

 Precisión y claridad en las instrucciones 

 Es claro, conciso y actualizado. 

 Sistema de evaluación 

 Facilidad de salida y reinicio 

 

Funcionalidad. 

 

La información recolectada sobre la funcionalidad de la aplicación, se demuestra que 

la misma cumple con el 100% de efectividad, esto corresponde a la navegabilidad, a 

su interfaz amigable y sencilla, además de cumplir con el objetivo educativo por lo 

cual fue diseñada, programada y se implementada la  aplicación educativa que es el 

de guiar y mejorar el aprendizaje.  

 

Los indicadores que se consideraron en este aspecto fueron:  

 

 Eficacia para el logro de los objetivos 

 Relevancia de los aprendizajes 

 Aportación metodológica 

 Relación inversión-eficacia. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Es innegable que apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en el proceso educativo, es significativo facilitando el aprendizaje de 

contenidos de manera más sencilla y práctica. Hoy en día los portales educativos 

son cada vez más visitados por los estudiantes, en búsqueda de solución a las 

dificultades presentadas en el proceso de enseñanza aprendizaje, uno de los 

recursos tecnológicos educativos más buscados son los videos tutoriales, ya que 

son ellos precisamente los que se adaptan al ritmo del aprendizaje del estudiante, 

pudiendo este ser repetido las veces que sean convenientes hasta adquirir el 

conocimiento. 

 

Es la aceptación que tiene en los estudiantes la aplicación de las TIC en la 

educación, lo que ha motivado a desarrollar aplicaciones educativas multimedia en 

distintas ciencias, para que brinden recursos didácticos llamativos e interactivos que 

incentiven a aprender de manera en muchas ocasiones de manera lúdica. 

 

Como se puede evidenciar el apoyo de las TIC en el proceso de enseñanza es 

amplio y casi no existe límite para crear recursos didácticos tecnológicos en 

beneficio de una educación de calidad. Es justamente por ello que se ha planteado 

este trabajo investigativo, que tiene como propósito llegar con material didáctico 

tecnológico a la Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de las técnicas y tácticas de los 

deportes de conjunto. 
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Todo proceso investigativo implica el planteamiento de objetivos, que son los que 

guían el trabajo y no permiten el desviamiento del mismo en otros problemas que 

pueden confundir al investigador, truncado muchas veces alcanzar la meta 

propuesta, es por ello que a continuación se realizará la discusión de los resultados 

obtenidos en base a los objetivos planteados que son los que permitieron llegar al 

culminar con éxito la propuesta educativa. 

 

El objetivo general que se planteó fue: Desarrollar un Software educativo para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de técnicas y tácticas de los deportes 

de conjunto: Vóley, Básquet y Fútbol, para los estudiantes de la Carrera de Cultura 

Física de la Universidad Nacional de Loja.  

 

Es necesario mencionar que para proponer el desarrollo de un software educativo, 

fue indispensable identificar la problemática en la cual se encuentra la Carrera de 

Cultura física de la Universidad Nacional de Loja, en lo que corresponde a la falta de 

la aplicación de las TIC en el proceso educativo-formativo de sus estudiantes, en 

especial un software educativo destinado al aprendizaje de las técnicas y tácticas de 

los deportes de conjunto. (Anexo 2, encuesta aplicada a los estudiantes)  

 
Para logar cumplir con el objetivo general,  fue necesario dividirlo en objetivos 

específicos, esto con el propósito de facilitar y organizar actividades concretas con 

miras a alcanzar la meta de la investigación.   

 

El primer objetivo específico que se planteo fue: Obtener y organizar la información 

necesaria referente a los deportes en conjunto: vóley, básquet y futbol para 

desarrollar el Software Educativo. 
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Para ello lo primero que se realizó fue consultar los contenidos teóricos de las 

técnicas y tácticas de los deportes de conjunto: Vóley, Básquet y Futbol, en libros 

físicos y digitales, en base a ello se planteó el esquema de contenidos, el mismo que 

fue socializado con el coordinador de la carrera de Cultura Física y luego de algunas 

sugerencias y recomendaciones se definió el esquema final de los contenidos.  Es 

necesario señalar que la estructura de los contenidos teóricos de la multimedia, 

permitieron diseñar el primer borrador del mapa de sitio de la aplicación educativa.  

El objetivo específico dos planteado fue: Diseñar un Software Educativo para 

mejorar el proceso de técnicas y tácticas de los deportes de conjunto: Vóley, 

Básquet y Fútbol, para los estudiantes de la Carrera de Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Loja.  

Para ello fue necesario primero diseñar un prototipo de la multimedia, considerando 

en ella la forma en cómo se presentaría la información recolectada, las imágenes, 

los videos y la evaluación. Este prototipo fue socializado con los estudiantes y el 

coordinador de la Carrera de Cultura Física, terminado el diseño se inició con la 

codificación de los diferentes menos y pantallas que tiene la aplicación, con la 

finalidad de dar la interactividad necesaria para cautivar la atención de los 

estudiantes.  

En la fase del diseño se consideró los colores que identifican a la Universidad 

Nacional de Loja, como son el rojo y el verde, debido a que la aplicación es para una 

de sus carreras, como lo es la Carrera de Cultura Física.    

 

El objetivo específico tres planteado fue: Implementar el software educativo para que 

sirva como herramienta didáctica a los estudiantes de la Carrera de Cultura Física, 
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de la Universidad Nacional de Loja. 

Una vez diseñado y codificado el software, se implementó el mismo en la Carrera de 

Cultura Física, con el fin de que los estudiantes y docentes pudieran constatar que 

los contenidos, videos, gráficas y evaluación sean las correctas de acuerdo a las 

diferentes pantallas que ofrece la multimedia. (Anexo 3, fotografías de la 

implementación). 

Esta fase fue crucial, ya que de ella dependía que el trabajo realizado satisfaga las 

curiosidades e inquietudes de los docentes y estudiantes de la carrera de Cultura 

Física y sobre todo que los contenidos teóricos sean los adecuados. 

El objetivo específico cuatro planteado fue: Validar y Socializar el Software 

Educativo con los docentes y estudiantes de la Carrera de Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Loja. 

Las pruebas de validación simultáneamente inician en paralelo con la 

implementación, ya que al encontrar fallas en la aplicación en la fase de 

implementación, la misma se corrige casi en el mismo instante que ha sido 

detectada.  Una vez que se ha implementado se verifica la funcionalidad de toda la 

aplicación, para ello se elabora una ficha de validación, en la cual constan todos 

aspectos que debe tener el software, cada uno de ellos con sus respectivos ítems. 

Aquí la aplicación se corrió en cada pantalla y se evidenció que la interfaz gráfica es 

agradable a los estudiantes, que la navegabilidad es correcta, la información teórica 

es fiable y segura, las gráficas son visibles y no borrosas, las preguntas de las 

evaluaciones son adecuadas y sus respuestas acertadas. Lo que se deduce en que 

es una herramienta didáctica ideal para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de 
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la carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja y que los estudiantes 

y docentes esta en acuerdo para emplear en la formación académica.    

 

. 
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h. CONCLUSIONES.  

 

1. El software educativo sobre las técnicas y tácticas de los deportes de 

conjunto: Vóley, básquet y Fútbol, es una aplicación educativa que se ajusta a 

las necesidades y requerimientos de los estudiantes y docentes de la carrera 

de Cultura física de la Universidad Nacional de Loja. 

2. El software educativo puede ser empleado como una herramienta didáctica 

tecnológica, para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de la carrera de Cultura Física, ya que contiene texto, imágenes, 

videos y evaluaciones que refuerzan los conocimientos adquiridos en el aula. 

3. El análisis en el desarrollo de un software educativo, es la parte más 

importante, ya que en ella se determinan los requerimientos y necesidades 

educativas en cuanto a la falta de herramientas tecnológicas, además de los 

contenidos teóricos que demandan mayor atención dentro de la formación 

académica, sin un buen análisis la aplicación desarrollada podría ser un 

pérdida de tiempo y recursos. 

4. El software educativo presenta una interfaz amigable y sencilla de entender, 

por lo cual cumple con la característica de toda aplicación multimedia de 

brindar facilidad a los estudiantes sobre el manejo de la misma, además de 

ser un software a la medida para los docentes y discentes de la carrera de 

Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, pues contempla todo lo que 

ellos han sugerido y se adapta a sus necesidades educativas.   
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i. RECOMENDACIONES  

 

1. A los estudiantes y docentes de la carrera de Cultura Física utilizar el software 

educativo sobre las técnicas y tácticas de los deportes de conjunto: Vóley, 

básquet y Fútbol, ya que es una aplicación educativa que se ajusta a sus 

necesidades.  

 

2. El software está dirigido a los estudiantes y docentes de la carrera de Cultura 

Física, por ello se recomienda el empleo del mismo como herramienta 

didáctica tecnológica, que permita apoyar el proceso de aprendizaje, ya que 

contiene texto, imágenes, videos y evaluaciones que refuerzan los 

conocimientos adquiridos en el aula. 

 

3. A los desarrolladores de aplicaciones informáticas educativas se sugiere que 

al momento de diseñar software educativos que realicen  un  análisis 

completo y minucioso en el desarrollo de un software, ya que es la parte más 

importante donde se determinan los requerimientos y necesidades 

educativas, pues es aquí donde se extraen los contenidos teóricos que 

demandan mayor atención dentro de la formación académica y de ello 

depende el éxito o fracaso de la aplicación. 

4. Se sugieren a los diseñadores de software educativo, realizar una interfaz 

amigable y sencilla, que motive a los  usuarios, solo así se convertirá en una 

verdadera herramienta didáctica que ayuda a mejorar los aprendizajes. 

 

5.  
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K. ANEXOS 

 Anexo 1. Proyecto de tesis 
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a.  Tema 

Desarrollo de un Software Educativo para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de técnicas y tácticas de los deportes de conjunto: Vóley, Básquet y 

Fútbol; dirigido a los estudiantes de la Carrera de Cultura Física de la Universidad 

Nacional de Loja.  

b. Problemática 

En la actualidad donde la tecnología y las costumbres del hombre moderno juegan 

un papel importante en favor del sedentarismo,  se hace necesario ofrecer una visión 

importante y positiva que tiene la actividad física sobre la humanidad.  

Por tal razón la actividad física es importante porque mejora la salud y la calidad de 

vida; sin embargo, los beneficios  van mucho más allá de la prevención de 

enfermedades, ya que un estilo de vida activo también mejora el estado de ánimo, 

estimulan la agilidad mental, alivia la depresión y facilita el tratamiento del estrés.  

Por tanto, la asignatura de Educación Física, es una potentísima herramienta que 

ayuda a corregir hábitos y genera comportamientos muy positivos a la hora de 

enfrentarse a muchos de los actuales problemas de la infancia en los países 

desarrollados. 

Por lo anterior mencionado se hace necesario justificar la inclusión de la Educación 

Física en el currículum escolar; entiéndase por escolar a los estudiantes de 

preparatoria, ciclo básico, ciclo diversificado y estudiantes de tercer nivel. Se debe 

recalcar además  a los docentes, estudiantes y así  como a la comunidad en 

general, la importancia que tiene la práctica de la actividad física, ya que está 
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permite desarrollar habilidades de competencia recreativa en los niños y 

adolescentes.  

En lo que corresponde a los docentes de la carrera de Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Loja, se tienen claro de los beneficios que nos da la 

actividad física pero al momento de aplicarlo conjuntamente con la tecnología, se 

tienen un alto grado de desconocimiento sobre el manejo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza aprendizaje, esto 

según su propio coordinador de carrera, quien considera que la mayoría de docentes 

se resisten a su uso aludiendo que la carrera es más práctica que teórica y que las 

TIC deben ser más empleadas en carreras técnicas. Esto está alejado de la realidad 

ya que las herramientas tecnológicas permiten estar actualizados con la ciencia y la 

tecnología que se genera en el mundo a través de la Internet. 

Hace dos años atrás, el entonces Centro de Cómputo del Área de Educación, el Arte 

y la Comunicación, preparó tres niveles de computación dirigido a los docentes de 

toda el área académica, en el primer nivel se dio lo que era ofimática básica (Word, 

Excel y PowerPoint), en el segundo Internet, Correo electrónico y Antivirus, y en el 

tercer nivel se destinó al manejo de las Plataformas Virtuales, los cuales fueron 

cumplidos al cien por ciento y además se entregó un certificado de aprobación por 

parte de las autoridades de la universidad. Si bien es cierto que existió esta 

capacitación y que también se la dio a los profesores de la carrera de Cultura Física, 

estos no lo aplicaron en el proceso de enseñanza aprendizaje los conocimientos 

adquiridos en el curso y además estos talleres fueron seguidos por exigencia del 

director del área de aquel entonces. 
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En una entrevista realizada a uno de los capacitadores de esos talleres manifestó 

que existía  gran nerviosismo por el mismo, por parte de los docentes de Cultura 

Física y que los profesores más jóvenes eran los que participan activamente  y estos 

eran docentes contratados, sin embargo se puede decir que los profesores si 

sentaron bases sobre el uso de las TIC,  pero que lamentablemente no existía un 

plan para que los docentes apliquen las TIC, por lo cual ellos no pusieron en práctica 

los conocimientos adquiridos con sus estudiantes. 

Esta realidad poco a poco está cambiando y para este periodo académico se 

preparó a los docentes de toda la universidad en el manejo de las TIC en el 

denominado taller Trabajo Autónomo del Estudiante (TAE) ahora llamado Entorno 

Virtual de Aprendizaje  (EVA) que persigue que los profesores empleen las 

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje. El coordinador 

de la carrera según al respecto manifiesta que le módulo pasado ya se dictó otro 

taller sobre esto y que solo dos docentes de la carrera de Cultura Física emplearon 

las plataformas virtuales en sus clases. 

Otro problema que está atravesando la Carrera de Cultura Física es la falta de un 

laboratorio informático para sus estudiantes, y el acceso limitado que tienen los 

profesores a los recursos de la Internet, ya que según ellos manifiestan todo está 

restringido en la Universidad, motivo por el cual están obligados a pagar este 

servicio fuera del alma mater para llevar algunos recursos tecnológicos a sus 

estudiantes, además agregan que en varias ocasionen han pedido que se provean 

de Internet a toda la carrera y que recientemente se ha dado oídos a su pedido 

aunque el servicio es lento. 
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A decir del coordinador existe también falta de interés de los docentes por aprender 

a utilizar las TIC, lo que provoca que el problema se agudice más, si a esto se le 

añade que hasta el día de hoy no existe ningún software educativo para la carrera 

que puedan ser utilizado como una herramienta  didáctica en los módulos, 

estaríamos hablando de un aislamiento total de la carrera de Cultura Física con el 

mundo de ciencia y la tecnología en cuanto a educación. 

Existen algunos deportes en los módulos de Cultura Física, en los cuales es 

necesario explicar de mejor manera las técnicas y tácticas  indispensables para el 

desarrollo de dichas disciplinas deportivas, ya que se les debe observar 

detenidamente para adquirir y potenciar las destrezas que solo se puede hacer a 

través de un dibujo o video puesto que no siempre se encuentran en la Internet 

como el docente espera. 

Los deportes de conjunto más importantes en el pensum de Cultura Física y de los 

cuales se necesitan que exista un software que muestre las técnicas y tácticas  son: 

Futbol, Básquet y Vóley, para que los profesores puedan explicar de mejor manera 

sus clases y de esta manera generar aprendizajes significativos. 

Por todo lo antes descrito se plantea la siguiente interrogante: ¿Se pueden mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los docentes sobre las técnicas y tácticas 

de los deportes de conjunto: Futbol, Básquet y Vóley, con la utilización de un 

software educativo? 

c. Justificación 

En la presente investigación se pone de manifiesto las conocimientos, habilidades y 

destrezas proporcionadas en la Carrera de Informática Educativa, porque se va a 

realizar un software Educativo para el mejoramiento del proceso de enseñanza 
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aprendizaje de los estudiantes de la carrera de cultura física de la Universidad 

Nacional de Loja, y por ende este software va a ser como una herramienta didáctica; 

por eso su justificación dentro de lo académico, social y educativo se basa en lo 

siguiente: 

Académicamente, porque durante toda la Carrera de Informática Educativa, el 

Objeto de Transformación que se aplica en la Universidad Nacional de Loja  nos ha  

ayudado a que  estemos preparados para identificar los problemas que tienen sus 

estudiantes para un mejor conocimiento; y  por ende tener una herramienta que 

ayude a los profesores y estudiantes  a mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Socialmente, porque va a ayudar  a los estudiantes de la carrera de cultura física de 

la Universidad Nacional de Loja, contar con un software educativo que les permitirá 

tener un mejor conocimiento y aprendizaje; por lo que podemos decir que este es 

uno de los aspectos más importantes ya que la Universidad Nacional de Loja tiene 

que responder a las necesidades de la colectividad en la cual está involucrada, ya 

sea dentro de ella o fuera; y esto lo realiza a través de la investigación y la 

vinculación con la sociedad universitaria. 

Educativamente, porque nos permite como estudiantes la realización del proyecto de 

tesis para obtener nuestra licenciatura; y así podremos capacitarnos cada vez más 

para lo que será nuestro futuro profesional, y por ende para cumplir con nuestro rol 

de docente. 

Además de estos tres puntos importantes, su justificación también se basa en que a 

los docentes de la Carrera de Cultura Física les facilitara contar con un Software 

Educativo que permitirá mostrar  gráficamente las técnicas y movimientos correctos 
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de los deportes en conjunto. Mientras que al estudiante le permitirá tener un 

instructor individual disponible las 24 horas del día para asimilar de mejor manera, 

por medio del Proceso Enseñanza Aprendizaje, las técnicas de los deportes de 

conjunto, y así el Software Educativo se ajustaran a ritmo de trabajo del estudiante; 

todo esto permitirá al estudiante que no logro captar cualquiera de las técnicas en 

horas de clase, perfeccionarlas por medio de la visualización de los diferentes 

procesos o pasos de los que constan las técnicas de cada deporte en su casa.  

d. Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar un Software educativo para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de técnicas y tácticas de los deportes de conjunto: Vóley, Básquet y 

Fútbol, para los estudiantes de la Carrera de Cultura Física de la Universidad 

Nacional de Loja.  

Objetivos Específicos 

1. Obtener y organizar la información necesaria referente a los deportes en 

conjunto: vóley, básquet y futbol para desarrollar el Software Educativo.  

2. Diseñar un Software Educativo para mejorar el proceso de técnicas y tácticas 

de los deportes de conjunto: Vóley, Básquet y Fútbol, para los estudiantes de 

la Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja.  

3. Implementar el Software Educativo para que sirva como herramienta didáctica 

a los estudiantes de la Carrera de Cultura Física, de la Universidad Nacional 

de Loja. 
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4. Validar y Socializar el Software Educativo con los docentes y estudiantes de 

la Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja. 

e. Marco teórico 

1. LAS TIC’S EN LA EDUCACIÓN. 

1.1 ¿Qué son las TIC´s? (tecnologías de la Información y Comunicación) 

1.2 Las posibilidades educativas de las TIC 

1.3 Aportaciones de las TIC’s 

1.4 Funciones de las tic’s en la educación  

 

2. El SOFTWARE EDUCATIVO. 

2.1 Definición de Software Educativo. 

2.2 Características del Software Educativo. 

2.3 Componentes del Software Educativo. 

2.3.1 Componente de comunicación o interfaz 

2.3.2 Componente pedagógico o instruccional. 

2.3.3 Componente computacional o técnico 

2.4 Importancia del Software Educativo. 

2.5 Herramientas para el desarrollo del Software Educativo. 

2.5.1 Adobe flash 

2.5.2 Adobe Photoshop  

2.5.3 Adobe Audition  

3. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (PEA). 

3.1 Definición. 

3.2 Métodos y técnicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje   



 
 

110 
 

3.2.1 Método de enseñanza  

3.2.2 Técnica de enseñanza  

3.3 Clasificación de los métodos. 

3.4 Técnicas de enseñanza. 

3.5 El impacto de las Tic en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

4. DIDÁCTICA. 

4.1 Definición de Didáctica 

4.2 Componentes o elementos didácticos 

4.3 Modelos didácticos 

4.4 Material didáctico 

4.5 Funciones de los materiales didácticos 

4.6 Clasificación de los materiales didácticos 

5. DEPORTES DE CONJUNTO. 

 5.1Introducción. 

5.2 Concepto. 

5.3 Tipos de deportes en conjunto 

5.3.1 Futbol. 

5.3.1.1 Definición  

5.3.1.2 Objetivo  del futbol 

5.3.1.3 Historia 

5.3.1.4 Naturaleza del juego 

5.3.1.5 Posición táctica de los jugadores 

 Recepción 

 Pase 
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 Tiro 

5.3.2 Baloncesto 

5.3.2.1 Definición 

5.3.2.2 Historia del baloncesto 

5.3.2.3 Posiciones de un equipo de baloncesto 

 Base 

 Escolta 

 Alero 

 Ala-Pívot 

 Pívot 

5.3.2.4 Fundamentos técnicos 

 Pase 

 Pase de mano a mano: 

 Tiro a canasta 

 Bote o Drible 

 Defensa 

5.3.3 Voleibol 

5.3.3.1 Definición 

5.3.3.2 Historia 

5.3.3.3 Fundamentos técnicos 

 Servicio o saque 

 Bloqueo 

 Recepción y pase 

 Ataque-remate 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_%28baloncesto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Escolta_%28baloncesto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Alero_%28baloncesto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ala-P%C3%ADvot
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADvot
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1. LAS TIC’S EN LA EDUCACIÓN 

El avance tecnológico han hecho que las TIC hayan llegado a ser uno de los pilares 

básicos de la sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación 

que tenga que cuenta esta realidad. 

1.1 ¿Qué son las TIC´s? (tecnologías de la Información y Comunicación) 

Las tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas herramientas 

computacionales e informáticas que procesan, sintetizan, recuperan y presentan 

información representada de la más variada forma. Es un conjunto de herramientas, 

soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información, para dar forma, 

registrar, almacenar y difundir contenidos digitalizados. 

Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC’s son medios y no fines. Por lo 

tanto, son instrumentos y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el 

desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los 

aprendices. 

1.2 Las posibilidades educativas de las TIC 

Las posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas en dos aspectos: 

su conocimiento y su uso. 

Dentro del primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad 

actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. 

Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo 

se transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples manifestaciones 

(textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar al margen de las corrientes 

culturales. Hay que intentar participar en la generación de esa cultura. Es ésa la gran 
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oportunidad, que presenta dos facetas: Integrar esta nueva cultura en la Educación, 

contemplándola en todos los niveles de la Enseñanza; y que ese conocimiento se 

traduzca en un uso generalizado de las TIC para lograr, libre, espontánea y 

permanentemente, una formación a lo largo de toda la vida. 

Dentro del segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el 

primero, es más técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es 

decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante las 

TIC y, en particular, mediante Internet, aplicando las técnicas adecuadas. Este 

segundo aspecto tiene que ver muy ajustadamente con la Informática Educativa. 

No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los problemas 

que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que 

relacionen los distintos aspectos de la Informática y de la transmisión de 

información, siendo al mismo tiempo lo más constructivos que sea posible desde el 

punto de vista metodológico. 

1.3 Aportaciones de las TIC’s 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) son incuestionables y 

están ahí, forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que 

debemos convivir. Amplían nuestras capacidades físicas y mentales. Y las 

posibilidades de desarrollo social. 

Sus principales aportaciones a las actividades humanas se concretan en una serie 

de funciones que nos facilitan la realización de nuestros trabajos porque, sean éstos 

los que sean, siempre requieren una cierta información para realizarlo, un 

determinado proceso de datos y a menudo también la comunicación con otras 

personas; y esto es precisamente lo que nos ofrecen las TIC. 
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Fácil acceso a todo tipo de información, sobre cualquier tema y en cualquier 

formato ya sea textual, icónico, sonoro; especialmente a través de la televisión e 

Internet, pero también mediante el acceso a las numerosas colecciones de discos en 

soporte CD-ROM y DVD: sobre turismo, temas legales, datos económicos, 

enciclopedias generales y temáticas de todo tipo, películas y vídeos digitales, bases 

de datos fotográficas etc. 

Instrumentos para todo tipo de proceso de datos. Los sistemas informáticos, 

integrados por ordenadores, periféricos y programas, nos permiten realizar cualquier 

tipo de proceso de datos de manera rápida y fiable: escritura y copia de textos, 

cálculos, creación de bases de datos, tratamiento de imágenes. Para ello 

disponemos de programas especializados: procesadores de textos, editores 

gráficos, hojas de cálculo, gestores de bases de datos, editores de presentaciones 

multimedia y de páginas web, que nos ayudan especialmente a expresarnos y 

desarrollar nuestra creatividad, realizar cálculos y organizar la información. 

 

Canales de comunicación inmediata, sincrónica y asíncrona, para difundir 

información y contactar con cualquier persona o institución del mundo mediante la 

edición y difusión de información en formato web, el correo electrónico, los servicios 

de mensajería inmediata, los fórums telemáticos, las videoconferencias, las wiki y los 

blogs. 

Almacenamiento de grandes cantidades de información en pequeños soportes 

de fácil transporte como por ejemplo lo pendrives, discos duros portátiles, tarjetas de 

memoria, etc. 
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 Automatización de tareas, mediante la programación de las actividades que 

queremos que realicen los ordenadores, que constituyen el cerebro y el corazón de 

todas las TIC. Ésta es una de las características esenciales de los ordenadores, que 

en definitiva son  "máquinas que procesan automáticamente la información 

siguiendo las instrucciones de unos programas". 

 Interactividad. Los ordenadores nos permiten “dialogar” con programas de gestión, 

videojuegos, materiales formativos multimedia, sistemas expertos específicos. Esta 

interacción es una consecuencia de que los ordenadores sean máquinas 

programables y sea posible definir su comportamiento determinando las respuestas 

que deben dar ante las distintas acciones que realicen ante ellos los usuarios. 

Homogeneización de los códigos empleados para el registro de la información 

mediante la digitalización de todo tipo de información: textual, sonora, icónica  y 

audiovisual. Con el uso de los equipos adecuados se puede captar cualquier 

información,  procesarla y finalmente convertirla a cualquier formato para 

almacenarla o distribuirla. Así por ejemplo, hay programas de reconocimiento de 

caracteres que leen y convierten en voz los textos,  programas de reconocimiento de 

voz que escriben al dictado, escáneres y cámaras digitales que digitalizan imágenes. 

Instrumento cognitivo que potencia nuestras capacidades mentales y permite el 

desarrollo de nuevas maneras de pensar. 

El Internet. De todos los elementos que integran las TIC, sin duda el más poderoso 

y revolucionario es Internet, que nos abre las puertas de una nueva era, la Era 

Internet, en la que se ubica la actual Sociedad de la Información. El Internet nos 

proporciona un tercer mundo en el que podemos hacer casi todo lo que hacemos en 
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el mundo real y además nos permite desarrollar nuevas actividades, muchas de ellas 

enriquecedoras para nuestra personalidad y forma de vida. 

1.4 Funciones de las tic’s en la educación  

La "sociedad de la información" en general y las nuevas tecnologías en particular 

inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las 

nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura que se 

va conformando y que para nosotros conlleva muchas veces importantes esfuerzos 

de formación, de adaptación y de "desaprender" muchas cosas que ahora "se hacen 

de otra forma" o que simplemente ya no sirven. Los más jóvenes no tienen el 

espacio experiencial de haber vivido en una sociedad "más estática", de manera que 

para ellos el cambio y el aprendizaje continuo para conocer las novedades que van 

surgiendo cada día es lo normal. 

Precisamente para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde los 

entornos educativos informales, la escuela debe integrar también la nueva cultura: 

alfabetización digital, fuente de información, instrumento de productividad para 

realizar trabajos, material didáctico, instrumento cognitivo. Obviamente la escuela 

debe acercar a los estudiantes la cultura de hoy, no la cultura de ayer. Por ello es 

importante la presencia en clase del ordenador desde los primeros cursos, como un 

instrumento más, que se utilizará con finalidades diversas: lúdicas, informativas, 

comunicativas, instructivas, etc. Como también es importante que esté presente en 

los hogares y que los más pequeños puedan acercarse y disfrutar con estas 

tecnologías de la mano de sus padres. Pero además de este uso y disfrute de los 

medios tecnológicos en clase o en casa, que permitirá realizar actividades 

educativas dirigidas a su desarrollo psicomotor, cognitivo, emocional y social, las 
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nuevas tecnologías también pueden contribuir a aumentar el contacto con las 

familias. 

Las principales funcionalidades de las TIC en los centros están relacionadas con: 

 Alfabetización digital de los estudiantes, profesores y familias. 

 Uso personal, ya sea de profesores o alumnos para el acceso a la 

información, comunicación, gestión y proceso de datos, entre otros. 

 Gestión del centro: esto puede ser en secretaría, biblioteca, gestión de la 

tutoría de alumnos. 

 Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje  

 Comunicación con las familias a través de la web  

 Comunicación con el entorno  

 Relación entre profesores de diversos centros a través de redes y 

comunidades virtuales. 

También podemos indicar desde otra perspectiva las principales funciones de las 

TIC en los entornos educativos actuales. 

 Medio de expresión como el  Software donde se puede escribir, dibujar, 

presentaciones, webs.  

 Fuente abierta de información como: www-internet, plataformas e-centro, 

DVDs, TV. Aquí podemos decir que la información es la materia prima para la 

construcción de conocimientos. 

 Canal de comunicación presencial  como la pizarra digital donde los alumnos 

pueden participar más en clase. 

 Canal de comunicación virtual como los: foros, mensajerías, weblog, wiki, 

plataformas e-centro, entre otros, que facilita el  trabajos en colaboración, en 
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intercambios, en tutorías, compartir, poner en común, negociar significados, 

informar. 

 Medio didáctico (SOFTWARE): informa, entrena, guía aprendizaje, evalúa, 

motiva. 

 Herramienta para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación (SOFTWARE) 

 Generador de nuevos escenarios formativos (SOFTWARE, PLATAFORMAS 

DE e-CENTRO) 

2. El SOFTWARE EDUCATIVO 

2.1 Definición de Software Educativo 

Cuando se hace referencia a la introducción de la informática en el campo de la 

educación, se generan nuevos términos para denominar a los programas que son 

empleados en el proceso de enseñanza aprendizaje (PEA), así por ejemplo 

actualmente los profesores, especialistas en educación y empresas productoras de 

software, emplean con frecuencia el término de Software Educativo. 

La asignación del término educativo a los programas para computadora, se debe a 

que estos son elaborados con un sólo propósito y con características propias que 

determinan su carácter educacional. 

Por lo dicho anteriormente al hablar de software educativo nos estamos refiriendo a 

los programas educativos o programas didácticos, conocidos también, como 

programas por ordenador, creados con la finalidad específica de ser utilizados para 

facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se excluyen de este tipo de 

programas, todos aquellos de uso general utilizados en el ámbito empresarial que 

también se utilizan en los centros educativos con funciones didácticas o 
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instrumentales como: procesadores de texto, gestores de base de datos, hojas de 

cálculo, editores gráficos, entre otros. 

2.2 Características del Software Educativo 

Su finalidad son materiales elaborados para uso didáctico. Utilizan el ordenador, 

como soporte en el que los alumnos realizan las actividades que ellos proponen. 

Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y 

permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre el ordenador y éstos. 

Individualizan el trabajo, se adaptan al ritmo de trabajo de cada estudiante y pueden 

adaptar sus actividades según las actuaciones de los alumnos.  

Son fáciles de usar, los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la 

mayoría de estos programas son mínimos, aun cuando cada programa tiene reglas 

de funcionamiento que es necesario conocer.  

Sus características  dentro de las principales son las siguientes: 

 El software educativo es concebido con un propósito específico: apoyar la 

labor del profesor en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 Además de sus características computacionales, estas deben contener 

elementos metodológicos que orienten el proceso de aprendizaje. 

 Son programas elaborados para ser empleados por computadores, 

generando ambientes interactivos que posibilitan la comunicación con el 

estudiante. 

 La facilidad de uso, es una condición básica para su empleo por parte de los 

estudiantes, debiendo ser mínimos los conocimientos informáticos para su 

utilización. 
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 Debe ser un agente de motivación para que el alumno, pueda interesarse en 

este tipo de material educativo e involucrarlo 

 Poseer sistemas de retroalimentación y evaluación que informen sobre los 

avances en la ejecución y los logros de los objetivos educacionales que 

persiguen. 

2.3 Componentes del Software Educativo 

Los componentes como todo material que tienen una finalidad educativa, están 

conformados por diversos componentes, siendo aquellos que realizan el proceso de 

comunicación entre la computadora y el usuario, que llegaría a ser el  interfaz; los 

que contienen la información y los procesos metodológicos que sería la pedagógico 

y los que orientan las secuencias y acciones del sistemas que sería lo 

computacional. 

2.3.1 Componente de comunicación o interfaz, es aquel que posibilita la 

interacción entre los usuarios y el programa, en el cual intervienen los tipos de 

mensajes entendibles por el usuario y por el programa así como los dispositivos de 

entrada y salida de datos y las zonas de comunicación disponibles para el 

intercambio de mensajes, comprendiendo dos niveles: 

Programa-usuario, esta relación posibilita la transmisión de la información 

desde la computadora al usuario, a través de diversos periféricos como la pantalla, 

principal componente que presenta la información al usuario, así como las 

impresoras. Otros elementos que también se pueden usar en esta relación son los 

sintetizadores de voz, módems. 

Usuario-programa, relación que permite la comunicación del usuario con la 

computadora. En este proceso se involucra el empleo principalmente del teclado, así 
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como de los apuntadores (mouse, lápiz óptico), para la introducción de información, 

comandos y respuestas. Así mismo se puede considerar el empleo de otros 

periféricos como: micrófonos, pantallas táctiles, lectores ópticos. 

Dentro de los elementos constitutivos de las zonas de comunicación, se incluyen los 

sistemas de menús, las características de los textos que posibiliten una disposición 

estética y efectiva, los elementos visuales como los gráficos, animaciones y videos, 

el manejo de los colores de las pantallas y los sonidos. 

2.3.2 Componente pedagógico o instruccional, es el que determina los objetivos 

de aprendizaje que se lograrán al finalizar el empleo del software, los contenidos a 

desarrollar con el programa en función a los objetivos educacionales, las secuencias 

de la instrucción, los tipos de aprendizajes que se quieren lograr, sistemas de 

evaluación que se deben considerar para determinar los logros y los sistemas de 

motivación extrínseca e intrínseca que se deben introducir. 

2.3.3 Componente computacional o técnico, nos permite establecer la estructura 

lógica para la interacción para que el software cumpla con las acciones requeridas 

por el usuario, así como ofrecer un ambiente al estudiante para que pueda aprender 

lo deseado y servir para su entorno. A la estructura lógica del programa se liga 

íntimamente la estructura de datos, que organiza la información necesaria para que 

el software pueda cumplir con sus objetivos instrucionales. 

El algoritmo que se emplee determinará el tipo de ambiente de aprendizaje, y la 

interacción del programa. 

2.4 Importancia del software educativo 

Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, realizan las 

funciones básicas propias de los medios didácticos en general y además, en algunos 
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casos, según la forma de uso que determina el profesor, pueden proporcionar 

funcionalidad es específicas. 

Por otra parte, como ocurre con otros productos de la actual tecnología educativa, 

no se puede afirmar que el Software Educativo por sí mismo sea bueno o malo, todo 

dependerá del uso que de él se haga, de la manera cómo se utilice en cada 

situación concreta; elaboración de programas tutoriales a los profesores que no 

disponen 

de grandes conocimientos informáticos. Utilizan unas pocas instrucciones básicas 

que se pueden aprender en pocas sesiones. 

La realización sin dificultad de ciertos trabajos generales de tratamiento de la 

información, como: escribir, organizar, calcular, dibujar, transmitir, captar datos. A 

parte de los lenguajes de autor (que también se podrían incluir en el grupo de los 

programas constructores), los más utilizados son programas de uso general que 

provienen del mundo laboral y, por tanto, quedan fuera de la definición que se ha 

dado de Software Educativo. No obstante, se han elaborado algunas versiones de 

estos programas "para niños" que limitan sus posibilidades a cambio de una, no 

siempre clara, mayor facilidad de uso. De hecho, muchas de estas versiones 

resultan innecesarias, ya que el uso de estos programas es cada vez más sencillo, y 

cuando los estudiantes necesitan utilizarlos. 

De esta manera potencian el aprendizaje heurístico y, de acuerdo con las teorías 

cognitivistas, facilitan a los alumnos la construcción de sus propios aprendizajes, que 

surgirán a través de la reflexión que realizarán al diseñar programas y comprobar 

inmediatamente, cuando los ejecuten, la relevancia de sus ideas. 
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Ahora bien, dentro de los avances más significativos de la revolución científica-

técnica en el siglo XXI, sin duda, se encuentra el desarrollo impetuoso de la 

informática. La concepción de la computación aplicada a la educación, es más 

amplia que en otras esferas del saber, ya que el carácter aplicado inherente a esta 

ciencia de la información, se une el aspecto formativo docente que debe cumplir el 

sistema educacional. El objetivo principal de la introducción de la computación en el 

proceso docente educativo es contribuir al perfeccionamiento y optimización del 

sistema educacional y da respuesta a las necesidades de la sociedad en este 

campo, permitiendo de este modo la formación integral de los participantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, más precisamente del estudiante el cual es el 

núcleo fundamental de éste. 

2.5 Herramientas para el desarrollo del Software Educativo 

A continuación se hará conocer las herramientas que tienen como finalidad ayudar al 

desarrollo del Software Educativo.  

2.5.1 Adobe flash 

Es una potente herramienta desarrollada por la casa Adobe, la cual fue creada con 

el objeto de realizar animaciones, diseños vistosos para la web, y gráficos 

interactivos por medio de una serie de aplicaciones y manipulaciones de gráficos 

vectoriales con posibilidades de manejo de código mediante un lenguaje de scripting 

llamado ActionScript. Además Flas trabaja sobre animaciones y está  destinado a la 

producción y entrega de contenido interactivo para diferentes audiencias alrededor 

del mundo sin importar la plataforma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ActionScript
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“ActionScript es un lenguaje orientado a objetos que permite ampliar las 

funcionalidades que Flash ofrece en sus paneles de diseño, además permitir la 

creación de películas o animaciones con altísimo contenido interactivo. Flash Provee 

de un lenguaje que permite al diseñador o desarrollador añadir nuevos efectos o 

incluso construir la interfaz del usuario de una aplicación compleja, puesto que está 

basado en el estándar ECMAScript. La versión 3.0 de ActionScript ha marcado un 

cambio significativo en este lenguaje, puesto que en esta versión prácticamente se 

ha decidido prescindir de los prototipos y se lo ha encaminado a ser un lenguaje 

orientado a objetos solamente a través de clases. También se han hecho grandes 

cambios en cuanto a la sintaxis del lenguaje.”1 

2.5.2 Adobe Photoshop 

“Adobe Photoshop (Taller de Fotos) es una aplicación informática en forma de taller 

de pintura y fotografía que trabaja sobre un "lienzo" y que está destinado para la 

edición, retoque fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa de bits (o 

gráficos rasterizados).”2 Producto elaborado por la compañía de software Adobe 

Systems, inicialmente para computadores Apple pero posteriormente también para 

plataformas PC con sistema operativo Windows. 

Con la evolución de la informática, Photoshop ha incluido diversas mejoras 

fundamentales, como la incorporación de un espacio de trabajo multicapa, inclusión 

de elementos vectoriales, gestión avanzada de color (ICM / ICC), tratamiento 

extensivo de tipografías, control y retoque de color, efectos creativos, posibilidad de 

incorporar plugins de terceras compañías, exportación para web entre otros. 

                                                           
1AdobeFlash Professional;  
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash_Professional  
2Que es adobe Photoshop;  
http://www.tutorialesadobe.conectatutoriales.com/foro/13-adober-photoshopr/161-ique-es-adobe-photoshop 

http://es.wikipedia.org/wiki/ActionScript
http://es.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_basada_en_prototipos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28inform%C3%A1tica%29
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Photoshop se ha convertido, casi desde sus comienzos, en el estándar de facto en 

retoque fotográfico, pero también se usa extensivamente en multitud de disciplinas 

del campo del diseño y fotografía, como diseño web, composición de imágenes 

bitmap, estilismo digital, fotocomposición, edición y grafismos de vídeo y 

básicamente en cualquier actividad que requiera el tratamiento de imágenes 

digitales. 

Photoshop ha dejado de ser una herramienta únicamente usada por 

diseñadores/maquetadores, ahora Photoshop es una herramienta muy usada 

también por fotógrafos profesionales de todo el mundo, que lo usan para realizar el 

proceso de "positivado y ampliación" digital, no teniendo que pasar ya por un 

laboratorio más que para la impresión del material. 

Con el auge de la fotografía digital en los últimos años, Photoshop se ha ido 

popularizando cada vez más fuera de los ámbitos profesionales y es quizá, junto a 

Windows y Flash (de Adobe Systems También) uno de los programas que resulta 

más familiar (al menos de nombre) a la gente que comienza a usarlo, sobre todo en 

su versión Photoshop Elements, para el retoque casero fotográfico. 

Aunque el propósito principal de Photoshop es la edición fotográfica, este también 

puede ser usado para crear imágenes, efectos, gráficos y más en muy buena 

calidad. Aunque para determinados trabajos que requieren el uso de gráficos 

vectoriales es más aconsejable utilizar Adobe Illustrator. 

Photoshop soporta muchos tipos de archivos de imágenes, como BMP, JPG, PNG, 

GIF, entre otros, además tiene formatos de imagen propios.  

Los formatos soportados por Photoshop son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_bitmap
http://es.wikipedia.org/wiki/JPEG
http://es.wikipedia.org/wiki/PNG
http://es.wikipedia.org/wiki/GIF
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 PSD, PDD: formato estándar de Photoshop con soporte de capas. 

 PostScript: no es exactamente un formato, sino un lenguaje de descripción 

de páginas. Se suele encontrar documentos en PostScript. Utiliza primitivas 

de dibujo para poder editarlo. 

 EPS: es una versión de PostScript, se utiliza para situar imágenes en un 

documento. Es compatible con programas vectoriales y de autoedición. 

 DCS: fue creado por Quark (empresa de software para autoedición) y permite 

almacenar tipografía, tramas, etc. Se utiliza para filmación en autoedición. 

 BMP: formato estándar de Windows. 

 GIF: muy utilizado para las web. Permite almacenar un canal alfa para dotarlo 

de transparencia, y salvarlo como entrelazado para que al cargarlo en la web 

lo haga en varios pasos. Admite hasta 256 colores. 

 JPEG: también muy utilizado en la WWW, factor de compresión muy alto y 

buena calidad de imagen. 

 TIFF: una solución creada para pasar de PC a MAC y viceversa. 

 PICT: desde plataformas MAC se exporta a programas de autoedición como 

QuarkXPress. 

 PNG: la misma utilización que los GIF, pero con mayor calidad. Soporta 

transparencia y colores a 24 bits. Solo las versiones recientes de 

navegadores pueden soportarlos. 

 PDF: formato original de Acrobat. Permite almacenar imágenes vectoriales y 

mapa de bits. 

 ICO: es utilizado para representar archivos, carpetas, programas, unidades de 

almacenamiento, etc. 

 IFF: se utiliza para intercambio de datos con Amiga. 
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 PCX: formato solo para PC. Permite colores a 1, 4, 8 y 24 bits. 

 RAW: formato estándar para cualquier plataforma o programa gráfico. 

 TGA: compatible con equipos con tarjeta gráfica de Truevision. 

 Scitex CT: formato utilizado para documentos de calidad profesional. 

 Filmstrip: se utiliza para hacer animaciones. También se puede importar o 

exportar a Premiere. 

 FlashPix: formato originario de Kodak para abrir de forma rápida imágenes 

de calidad superior. 

 JPEG2000: al igual que el JPEG, es nuevo formato de compresión que 

permite aumentar la calidad de la imagen 

2.5.3 Adobe Audition 

“Adobe Audition  es una Aplicación en forma de estudio de sonido destinado para la 

edición de audio digital de Adobe Systems Incorporated que permite tanto un 

entorno de edición mezclado de ondas multipista no-destructivo como uno 

destructivo, por lo que se le ha llamado la "navaja suiza" del audio digital por su 

versatilidad. No es DAW, sino un editor de sonido.”3Esta aplicación era conocida 

anteriormente como CoolEdit Pro. 

Adobe Audition es un programa que ofrece los resultados más profesionales en el 

campo de edición de audio. Sus utilidades son muy eficaces para la producción de 

audio en música, vídeo, radio, etc. Puesto que está orientado al mundo profesional, 

Audition incluye las herramientas necesarias para dotar a las producciones 

resultantes de la mejor calidad posible.  

                                                           
3 Adobe Audition;  
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Audition 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
http://es.wikipedia.org/wiki/Multipista
http://es.wikipedia.org/wiki/DAW
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3. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (PEA). 

3.1 Definición 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es la transmisión de determinados 

conocimientos, habilidades y hábitos al alumno que son formas y resultados de los 

procesos reflectores reguladores en la mentalidad del hombre, estos conocimientos 

puede concebirse metafóricamente, como un viaje por una carretera muy bien 

asfaltada para llegar a un lugar determinado. Sin embargo, éste mismo proceso, a la 

luz de las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación, se visualiza como 

un viaje en nave espacial, tipo Enterprise, con una misión definida pero con muchas 

rutas de navegación en un espacio sin fronteras. En este caso, el rol del profesor 

como facilitador del viaje es indispensable. 

Una de las principales características de la enseñanza, es la transmisión de 

información mediante la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios 

auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad y costo. 

El proceso de enseñanza consiste: fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos a cambios 

sucesivos e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo con la 

participación de la ayuda del maestro o profesor en su labor conductora u 

orientadora hacia el dominio de los conocimientos, de las habilidades, los hábitos y 

conductas acordes con su concepción científica del mundo. 

Al aprendizaje se lo puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad. El aprendizaje, si bien es un proceso, también 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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resulta un producto por cuanto son, precisamente, los productos los que atestiguan, 

de manera concreta, los procesos a aprender. El aprendizaje se puede considerar 

igualmente como el producto o fruto de una interacción social y desde este punto de 

vista es, intrínsecamente, un proceso social, tanto por sus contenidos como por las 

formas en que se genera. El sujeto aprende de los otros y con los otros; en esa 

interacción desarrolla su inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, construyendo e 

internalizando nuevos conocimientos o representaciones mentales a lo largo de toda 

su vida. 

3.2 Métodos y técnicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Método viene del latín methodus, que a su vez tiene su origen en el griego, en las 

palabras (meta=meta) y (hodos=camino). Por lo anterior, Método quiere decir 

camino para llegar a un lugar determinado. 

La palabra Técnica es la sustantivación del adjetivo técnico que tiene su origen en el 

griego technicus, que significa conjunto de procesos de un arte o de una fabricación. 

Simplificando técnica quiere decir cómo hacer algo. 

3.2.1 Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. El 

método es quien da sentido de unidad todos los pasos de la enseñanza y del 

aprendizaje y como principal ni en lo que atañe a la presentación de la materia y a la 

elaboración de la misma.  

3.2.2 Técnica de enseñanza se refiere a la manera de utilizar los recursos 

didácticos para una efectivización del aprendizaje en el educando. Conviene al modo 

de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta.  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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3.3 Clasificación de los métodos 

 Método deductivo: el conocimiento se genera de lo general a lo particular.  

 Método inductivo: el razonamiento va de lo particular a lo general. 

 Método comparativo: el razonamiento va de lo particular a lo particular. 

 Método pasivo: la mayor parte del tiempo de la intervención didáctica lo 

ocupa la actividad del formador. 

 Método activo: en el aula prevalece la actividad del alumno. 

 Método de especialización: los contenidos son incluidos en asignaturas que 

atomizan el conocimiento.  

 Método individual: el proceso de formación aprendizaje se realiza de manera 

personal formador–alumno. 

 Método recíproco: el formador delega la formación en uno o varios alumnos 

para que enseñen a sus compañeros.  

 Método de trabajo individual: la formación establece tareas diferentes por 

cada alumnos 

 Método de trabajo grupal: el aprendizaje se realiza en grupo, de modo 

cooperativo. 

3.4 Técnicas de enseñanza 

Hay muchas técnicas para hacer llegar nuestro conocimiento y lograr un aprendizaje 

apropiado: 

 Técnica expositiva: Consiste en la exposición oral, por parte del profesor 

 Técnica del dictado: Consiste en que el profesor hable pausadamente en 

tanto los alumnos van tomando nota de lo que él dice. 
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 Técnica biográfica: Consiste en exponer los hechos o problemas a través del 

relato de las vidas que participan en ellos o que contribuyen para su estudio.  

 Técnica exegética: Consiste en la lectura comentada de textos relacionados 

con el asunto en estudio, requiere la consulta de obras de autores. 

 Técnica cronológica: Esta técnica consiste en presentar o desenvolver los 

hechos en el orden y la secuencia de su aparición en el tiempo.  

 Técnica de los círculos concéntricos: Consiste en examinar diversas veces 

toda la esfera de un asunto o una disciplina y, en casa vez, ampliar y 

profundizar el estudio anterior. 

 Técnica de las efemérides: Efemérides se refiere a hechos importantes, 

personalidades y fechas significativas 

 Técnica del interrogatorio: Uno de los mejores instrumentos del campo 

didáctico como auxiliar en la acción de educar, este permite conocer al 

alumno y resaltar sus aspectos positivos.  

 Técnica de la argumentación: Forma de interrogatorio destinada a 

comprobar lo que el alumno debería saber. Requiere fundamentalmente de la 

participación del alumno.  

 Técnica del diálogo: El gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumno 

para que reflexione, piense y se convenza que puede investigar valiéndose 

del razonamiento.  

 Técnica catequística: Consiste en la organización del asunto o tema de la 

lección, en forma de preguntas y las respectivas respuestas. 

 Técnica de la discusión. Exige el máximo de participación de los alumnos en 

la elaboración de conceptos y en la elaboración misma de la clase. 
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 Técnica del debate: Temas que hayan provocado divergencias durante el 

desarrollo de una clase, dudas surgidas y no aclaradas o temas de actualidad 

social. 

 Técnica del seminario: Es una técnica más amplia que la discusión o el 

debate, pudiéndose incluir ambas en su desarrollo. 

 Técnica del estudio de casos: Consiste en la presentación de un caso o 

problema para que la clase sugiera o presente soluciones. 

 Técnica de la enseñanza de lenguas: Consiste en la enseñanza a través de 

la lengua propia de la gramática, la traducción y la versión. 

 Técnica de problemas: Se manifiesta a través de dos modalidades, muy 

diferentes en sus formas de presentación pero que, no obstante, reciben el 

mismo nombre. 

 Técnica de la demostración: Es el procedimiento más deductivo y puede 

asociarse a cualquier otra técnica de enseñanza cuando sea necesario 

comprobar afirmaciones no muy evidentes o ver cómo funciona, en la 

práctica, lo que fue estudiado teóricamente. 

 Técnica de la experiencia: Es un procedimiento eminentemente activo y que 

procura: repetir, explicar, comprobar, fortalecer, orientar y enriquecer un 

fenómeno ya conocido 

 Técnica del redescubrimiento: Especial para cuando el alumno posee poco 

información sobre el tema.  

 Técnica del estudio dirigido: Es una forma de uso en especial en las 

universidades, por la dedicación, esfuerzo y compromiso requerido para llevar 

a cabo esta técnica.  
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 Técnica de la tarea dirigida: Es una labor que se puede hacer en la clase o 

fuera de ella con base en las instrucciones escritas del profesor. Puede 

realizarse individualmente o en grupo. 

3.5 El impacto de las Tic en el proceso de enseñanza-aprendizajeLas TIC’s se 

están convirtiendo poco a poco en un instrumento indispensable en las   

instituciones,  este  recurso  permite  nuevas posibilidades  para   la  docencia 

abriendo canales de comunicación logrando intercambiar ideas, al razonamiento del 

porqué de lo que se dijo entre los integrantes de grupos, favoreciéndolos para la 

toma de decisiones. 

“Las TIC son los pilares básicos de la sociedad del conocimiento, por lo que la 

educación debe considerar su uso desde dos aspectos: Conocimiento: Entender 

cómo se genera, se almacena, se transforma, se transmite y cómo se accede a la 

información en sus múltiples manifestaciones: textos, imágenes, tablas, gráficos, 

sonidos, animaciones, vínculos a web. Uso: para aprender y para enseñar, mediante 

internet, aplicando las técnicas adecuadas.”4 

“Las TIC es consecuencia directa de la cultura y de la sociedad actual. No se puede 

entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es preciso entender 

cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo 

se accede a la información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, 

sonidos) si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. Hay que 

intentar participar en la generación de esa cultura.”5 

                                                           
4Las TIC's en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje; 
http://www.slideshare.net/prdelc12/las-tics-en-el-proceso-de-enseanza-aprendizaje-2720337 
 

5El usode las Tic`s en la contabilidad;  
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Las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje, potencializan las habilidades de 

los docentes y de los estudiantes, permitiendo el intercambio masivo de información, 

ya que disminuyen los costos de comunicación e interacción entre estudiantes, 

docentes e instituciones, además que permiten el acceso a bases de datos de lejana 

ubicación. Más importante son las TIC de hoy en día, que permiten los últimos 

avances en herramientas y métodos de trabajo, ejemplo es la WEB, donde existen 

muchas nuevas herramientas como, foros virtuales, Blogs, Chats, etc. que permiten 

crear estrategias para mejorar la didáctica de las clases y la interacción con el 

conocimiento o más bien dicho, con los agentes gestores y generadores del 

conocimiento. 

La preocupación que actualmente embarga es el cuidado que se debe tener con el 

uso inadecuado o el “abuso” de las Tics, ya que no siempre deben ser utilizadas, por 

varias razones: La primera es que siempre se debe crear una fundamentación 

pedagógica que sustente el uso de las mismas en pro de mejorar los procesos de 

aprendizaje para los estudiantes, segundo, considero que debe analizarse las 

condiciones de acceso a dicha tecnología por parte de los alumnos y de los 

docentes, tercero la verificación de los soportes técnicos necesarios para las 

sostenibilidad en el tiempo de las TIC utilizadas. Además de estos tres parámetros 

existen muchos otros.  

4. DIDÁCTICA. 

Por lo general todos hemos encontrado productos y actividades para niños donde 

aparece el concepto de didáctica: como por ejemplo “Contenidos didácticos”, 

                                                                                                                                                                                     
http://www.monografias.com/trabajos72/tics-contabilidad/tics-contabilidad.shtml 
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“Material didáctico” y “Juego didáctico”, frases que resuenan con frecuencia en la 

mente de numerosos adultos. Sin embargo, muchas veces perdemos de vista las 

definiciones teóricas y nos quedamos sin identificar entonces qué significan, en 

concreto, palabras como la mencionada. 

4.1 Definición de Didáctica 

“En términos más tecnicistas la didáctica es la rama de la Pedagogía que se encarga 

de buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para 

conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los educados.”6 

También se puede entender por didáctica a aquella disciplina de carácter científico-

pedagógica que se focaliza en cada una de las etapas del aprendizaje. En otras 

palabras, es la rama de la pedagogía que permite abordar, analizar y diseñar los 

esquemas y planes destinados a plasmar las bases de cada teoría pedagógica. 

4.2 Componentes o elementos didácticos 

Esta disciplina que sienta los principios de la educación y sirve a los docentes a la 

hora de seleccionar y desarrollar contenidos, persigue el propósito de ordenar y 

respaldar tanto los modelos de enseñanza como el plan de aprendizaje. Se le llama 

acto didáctico a la circunstancia de la enseñanza para la cual se necesitan ciertos 

elementos. 

Los componentes que actúan en el acto didáctico son: 

 El docente o profesor 

 El discente o estudiante 

                                                           
6 Definición de didáctica; 
http://definicion.de/didactica/ 

http://definicion.de/aprendizaje/
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
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 El contexto social del aprendizaje 

 El currículo 

El currículo escolar es un sistema de vertebración institucional de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, y tiene fundamentalmente cuatro elementos constitutivos: 

objetivos, contenidos, metodología y evaluación. Aunque hay países que en sistema 

educativo el elemento contenido lo llegan a derivar en tres, como lo son los 

contenidos declarativos, actitudinales y los procedimentales. 

4.3 Modelos didácticos 

Con los años, se adoptó un sistema de mayor actividad donde se intenta estimular 

las habilidades creativas y la capacidad de comprensión valiéndose de la práctica y 

los ensayos personales. Por otra parte, el denominado modelo mediacional busca 

generar y potenciar las destrezas individuales para llegar a una autoformación. Con 

las ciencias cognitivas al servicio de la didáctica, los sistemas didácticos de los 

últimos años han ganado en flexibilidad y poseen un alcance mayor. 

En la actualidad existen tres modelos didácticos bien diferenciados: 

 El normativo, que está centrado en el contenido 

 El incitativo, que está focalizado en el alumno 

 El aproximativo, para quien prima la construcción que el alumno haga de los 

nuevos conocimientos. 

La educación, así como el resto del mundo fue cambiando y adaptándose a los 

tiempos, por esa razón sus modelos didácticos fueron cambiando. Lo que hace 

veinte años era recomendable y se aplicaba en todas las escuelas, hoy en día no 

sólo no se usa sino que se considera negativo para la educación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_%28educaci%C3%B3n%29
http://definicion.de/educacion/
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En sus comienzos, la educación se regía por un modelo didáctico tradicional, que se 

centraba en enseñar sin importar demasiado cómo, no se estudiaban los métodos a 

fondo, ni los contextos en los que se intentaba impartir el conocimiento o la situación 

de cada individuo; actualmente a la hora de intentar enseñar es muy importante 

utilizar una didáctica que incluya un análisis previo del contexto de los alumnos en 

general y de cada individuo, que busque acercarse a cada uno y desarrollar las 

capacidades de autoformación, imprescindibles para que los conocimientos 

alcanzados puedan ser aplicados en la vida cotidiana de los individuos. 

En cuanto a la calificación de la didáctica, puede ser entendida de diversas formas: 

exclusivamente como una técnica, una ciencia aplicada, una teoría o bien como una 

ciencia básica de la instrucción. Los modelos didácticos, por su parte, pueden estar 

caracterizados por: Un perfil teórico que son los: descriptivos, explicativos y 

predictivos o tecnológico que son: los prescriptivos y normativos. Cabe resaltar que, 

a lo largo de la historia, la educación ha progresado y, en el marco de esos avances, 

las referencias didácticas se han modernizado.  

 

4.4 Material didáctico 

Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos o medios 

didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la 

intención de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje 

Los materiales son distintos elementos que pueden agruparse en un conjunto, 

reunidos de acuerdo a su utilización en algún fin específico. Los elementos del 

conjunto pueden ser reales o físicos, y virtuales o abstractos. 

http://definicion.de/tradicion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://definicion.de/material/
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El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para 

facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los 

elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. Por eso, un libro no 

siempre es un material didáctico. Por ejemplo, leer una novela sin realizar ningún 

tipo de análisis o trabajo al respecto, no supone que el libro actúe como material 

didáctico, aun cuando puede aportar datos de la cultura general y ampliar la cultura 

literaria del lector. 

Son empleados por los docentes e instructores en la planeación didáctica de sus 

cursos, como vehículos y soportes para la transmisión de mensajes educativos. Los 

contenidos de la materia son presentados a los alumnos en diferentes formatos, en 

forma atractiva en ciertos momentos clave de la instrucción. Estos materiales 

didácticos (impresos, audiovisuales, digitales, multimedia) se diseñan siempre 

tomando en cuenta el público al que van dirigidos, y tienen fundamentos 

psicológicos, pedagógicos y comunicacionales. 

4.5 Funciones de los materiales didácticos 

 Según se usen, pueden tener diversas funciones: 

 Proporcionar información. 

 Guiar los aprendizajes. 

 Ejercitar habilidades. 

 Motivar. 

 Evaluar. 

 Proporcionar simulaciones. 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
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 Proporcionar entornos para la expresión y creación. 

4.6 Clasificación de los materiales didácticos 

La clasificación de los materiales didácticos que conviene indistintamente a cualquier 

disciplina es la siguiente: 

 Material permanente de trabajo: Tales como el tablero y los elementos para 

escribir en él, video-proyectores, cuadernos, reglas, compases, computadores 

personales. 

 Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, 

periódicos, etc. 

 Material ilustrativo audiovisual: Posters, videos, discos, etc. 

 Material experimental: Aparatos y materiales variados, que se presten para la 

realización de pruebas o experimentos que deriven en aprendizajes. 

5. Deportes de Conjunto. 

5.1 Introducción 

En la Carrera de Cultura Física se forma a los futuras docentes de las principales 

disciplinas deportivas, los cuales  se han clasificado en dos grupos: Deportes en 

Conjunto y Deportes Individuales los mismos que están contemplados en las mallas 

curriculares de la educación, básica, bachillerato. Y que además se cubren dentro 

del desarrollo de los diferentes módulos  de la Carrera de Cultura Física. 

Por tal razón los contenidos de este capítulo (Deportes en Conjunto) serán 

plasmados en un Software Educativo que servirá como una herramienta didáctica al 

estudiante universitario en su formación profesionalmente sobre las Técnicas y 
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métodos que se deben emplear  dentro de los deportes en conjunto, al mismo  

tiempo que permitirá facilitar el desarrollo de sus destrezas y habilidades. 

5.2 Concepto 

Se entiende por deportes en conjunto, a los que se desarrollan con equipos de 2 o 

más personas, estos deportes tienen planes de entrenamiento similares en su 

contenido, medios y duración entre cuatro o cinco meses. Son disciplinas de 

esfuerzos variables, en ellos predomina la información visual, la riqueza de 

pensamiento del pensamiento táctico en estas disciplinas es de gran significancia. 

Generalmente su especialización comienza entre los 10 y 12 años.  

5.3Tipos de deportes en conjunto 

Los deportes de conjunto son basquetbol, beisbol, futbol soccer, handball, hockey, 

softball, polo acuático, voleibol de sala y voleibol de playa.  

Como nos podemos dar cuenta hay un sinnúmero de deportes en conjunto; pero 

dentro de la presente investigación nos enfocaremos a los siguientes deportes en 

conjunto: futbol, voleibol de sala y basquetbol; ya que son estos los que se imparten 

en la Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, claro sin dejar de 

mencionar los deportes individuales que son otro tipo de deportes.   

5.3.1 Futbol 

5.3.1.1 Definición  

La palabra fútbol  viene del inglés británico llamado football, también llamado futbol o 

balompié, es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de 11 jugadores cada 

uno y cuatro árbitros que se ocupan de que las normas se cumplan correctamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbitro_%28deporte%29
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Es ampliamente considerado el deporte más popular del mundo, pues participan en 

él unos 270 millones de personas. Se juega en un campo rectangular de césped, 

con una meta o portería a cada lado del campo. 

5.3.1.2 Objetivo  del futbol 

El objetivo del juego es desplazar una pelota a través del campo para intentar 

ubicarla dentro de la meta o arco contraria, acción que se denomina gol. El equipo 

que marque más goles al cabo del partido es el que resulta ganador. 

5.3.1.3 Historia 

A finales de la Edad Media y siglos posteriores se desarrollaron en las Islas 

Británicas y zonas aledañas distintos juegos de equipo, a los cuales se los conocía 

como códigos de fútbol. Estos códigos se fueron unificando con el paso del tiempo, 

pero fue en la segunda mitad del siglo XVII cuando se dieron las primeras grandes 

unificaciones del fútbol, las cuales dieron origen al fútbol de rugby, al fútbol 

americano, al fútbol australiano, etc. y al deporte que hoy se conoce en gran parte 

del mundo como fútbol a secas. 

En otras zonas del mundo también se practicaban juegos en los que una pelota era 

impulsada con los pies. Entre ellas pueden mencionarse las Reducciones Jesuíticas 

de la "zona guaraní", más específicamente en la de San Ignacio Miní en el siglo XVII, 

en la región que ahora se conoce como Misiones.  

Los primeros códigos británicos se caracterizaban por tener pocas reglas y por su 

extrema violencia, como por ejemplo el fútbol de carnaval. Por dicha razón el fútbol 

de carnaval fue prohibido en Inglaterra por decreto del rey Eduardo III y permaneció 

prohibido durante 500 años. El fútbol de carnaval no fue el único código de la época; 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sped
http://es.wikipedia.org/wiki/Porter%C3%ADa_%28f%C3%BAtbol%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelota
http://es.wikipedia.org/wiki/Porter%C3%ADa_%28f%C3%BAtbol%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Gol
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Brit%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Brit%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Rugby
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_americano
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_americano
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_australiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Misiones_Jesu%C3%ADticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Guaran%C3%ADes
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Ignacio_Min%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Misiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Brit%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_de_carnaval
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_de_carnaval
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_de_carnaval
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_III_de_Inglaterra
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de hecho existieron otros códigos más organizados, menos violentos e incluso que 

se desarrollaron fuera de las Islas Británicas. Uno de los juegos más conocidos fue 

el calcio florentino, originario de la ciudad de Florencia, Italia. Este deporte influenció 

en varios aspectos al fútbol actual, no sólo por sus reglas, sino también por el 

ambiente de fiesta en que se jugaban estos encuentros. 

Si bien con estas unificaciones del fútbol se lograron varios avances para la creación 

del fútbol moderno, el 26 de octubre de 1863 es considerado por muchos como el 

día del nacimiento del fútbol moderno. Ese día, Ebenezer Cobb Morley inició una 

serie de 6 reuniones entre 12 clubes de distintas escuelas londinenses en la 

Taberna Freemason's, con el objetivo de crear un código de fútbol universal y 

definitivo, que tuviera la aceptación de la mayoría. Finalmente, el 8 de diciembre, 11 

de los 12 clubes lograron el consenso para establecer 14 reglas del nuevo código, el 

cual recibiría el nombre de fútbol asociación (association football), para diferenciarlo 

de otros códigos del fútbol de la época. Sólo el club Blackheath se negó a la 

creación de estas reglas, que más tarde se convertiría en uno de los creadores de 

otro famoso deporte, el rugby. Entonces se dice que el juego moderno fue creado en 

Inglaterra tras la formación de la Football Association, cuyas reglas de 1863 son la 

base del deporte en la actualidad. 

5.3.1.4 Naturaleza del juego 

El fútbol se juega adoptando y siguiendo una serie de reglas, llamadas oficialmente 

reglas de juego. Este deporte se practica con una pelota esférica de cuero u otro 

material con una circunferencia no mayor a 70 cm y no inferior a 68 cm, y un peso 

no superior a 450 g y no inferior a 410 g, donde dos equipos de once jugadores cada 

uno (diez jugadores "de campo" y un arquero) compiten por encajar la misma en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio_florentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Florencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1863
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Freemason%27s_Tavern
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglas_del_f%C3%BAtbol#Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rugby
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Football_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglas_del_f%C3%BAtbol#Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/1863
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfera
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portería rival, marcando así un gol. El equipo que más goles haya marcado al final 

del partido es el ganador; si ambos equipos no marcan, o marcan la misma cantidad 

de goles, entonces se declara un empate. Puede haber excepciones a esta regla.  

La regla principal es que los jugadores, excepto los guardametas, no pueden tocar 

intencionalmente la pelota con sus brazos o manos durante el juego, aunque deben 

usar sus manos para los saques de banda. 

En un juego típico, los jugadores intentan llevar la pelota hasta la portería rival, lo 

que se denomina gol, a través del control individual de la misma, conocido como 

regate, o de pases a compañeros o tiros a la portería, la cual está protegida por un 

guardameta.  

Los jugadores rivales intentan recuperar el control de la pelota interceptando los 

pases o quitándole la pelota al jugador que la lleva; sin embargo, el contacto físico 

está limitado. El juego en el fútbol fluye libremente, y se detiene sólo cuando la 

pelota sale del terreno de juego o cuando el árbitro decide que debe detenerse. 

Luego de cada pausa, se reinicia el juego con una jugada específica. Al final del 

partido, el árbitro compensa el tiempo total en minutos que se suspendió el juego en 

diferentes momentos. 

5.3.1.5 Posición táctica de los jugadores 

Las reglas no especifican ninguna otra posición de los jugadores aparte de: 

Guardameta, portero o arquero. Es el jugador cuyo principal objetivo es evitar que la 

pelota entre a su meta o arco durante el juego, acto que se conoce como gol. El 

guardameta es el único jugador que puede tocar la pelota con sus manos durante el 

juego activo, aunque sólo dentro de su propia área. Este tipo de jugadores deben 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gol
http://es.wikipedia.org/wiki/Guardameta_%28f%C3%BAtbol%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Brazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mano
http://es.wikipedia.org/wiki/Saque_de_banda
http://es.wikipedia.org/wiki/Regate
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbitro_%28deporte%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelota
http://es.wikipedia.org/wiki/Gol
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llevar una vestimenta diferente a la de sus compañeros, sus rivales (incluido el 

guardameta) y el cuerpo arbitral.  

Defensas o defensores. Son los jugadores ubicados una línea delante del 

guardameta y una por detrás de los centrocampistas, cuyo principal objetivo es 

detener los ataques del equipo rival. Generalmente esta línea de jugadores se 

encuentra en forma arqueada, quedando algunos defensas ubicados más cerca del 

guardameta que los demás. Si es sólo un jugador el ubicado más atrás, recibe el 

nombre de líbero; si son dos o más, reciben el nombre de zagueros. Los defensores 

ubicados en los costados del terreno son llamados laterales  

El centrocampista, mediocampista o volante es la persona que juega en el 

mediocampo en un campo de fútbol. Entre sus funciones se encuentran: recuperar 

balones, propiciar la creación de jugadas y explotar el juego ofensivo. De acuerdo a 

estas funciones podemos distinguir a los volantes carrileros (los que juegan más 

cerca de la línea de banda), los de contención (que juegan casi a la misma altura 

que los defensores laterales para contribuir a la defensa, pueden ser uno o dos 

jugadores). 

Delantero. Un delantero o atacante es un jugador de un equipo de fútbol que se 

destaca en la posición de ataque, la más cercana a la portería del equipo rival, y es 

por ello el principal responsable de marcar los goles. Es muy importante estar en 

movimiento y buscar siempre pase, es decir, desmarcarte para que le sea más fácil 

al que lleva la pelota pasársela. La velocidad es esencial, un delantero rápido es 

imparable incluso si el defensa es más fuerte. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_%28f%C3%BAtbol%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Guardameta
http://es.wikipedia.org/wiki/Centrocampista
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbero_%28f%C3%BAtbol%29
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 Recepción 

Los jugadores de fútbol deben ser capaces de controlar los balones que reciben. La 

forma más fácil suele ser parar la pelota; en este caso, el balón debería ser situado 

en la posición ideal para el próximo toque. Los jugadores avanzados pueden usar el 

primer toque para hacer que el balón se mueva de forma rápida hacia donde tienen 

planeado correr. También pueden utilizar el primer toque para pasar el balón. Evitar 

el balón en vez de recibirlo puede despistar a los defensores oponentes y es un 

arma ofensiva en algunas situaciones. 

Es una acción muy utilizada durante un partido, con el objetivo de recibir el balón, 

controlarlo y ponerlo a su servicio para desarrollar en buenas condiciones una 

acción posterior. 

La recepción en parada es aquella en la que se consigue controlar totalmente el 

balón en los pies, perdiendo el componente de velocidad pero aumentando la 

precisión en el manejo posterior del esférico. La recepción en semiparada, es para 

conseguir que el balón pierda parte de su valor inicial. La recepción de 

amortiguamiento se utiliza para controlar balones aéreos, con trayectoria 

descendente, y se produce una amortiguación de la aceleración con el que se llega 

la pelota. El control del balón puede ser al ras de suelo, o bien con la cara interna de 

la bota, o con la planta del pie, con la punta hacia arriba y encajando la pelota entre 

la planta y el suelo. En los balones altos, se debe conseguir llevar el balón al suelo 

con posibilidades de ser jugado adecuadamente. 

 Pase 

Para mantener la posesión del balón es esencial tener capacidad para pasarlo en 

corto entre los jugadores cercanos de forma precisa y a tiempo. Los pases largos 
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precisos permiten una mayor variedad de situaciones y un juego más directo. 

Generalmente, los pases que crean ocasiones de gol se les llama asistencia, 

aunque cualquier jugador en el campo podría hacer este tipo de jugadas, 

generalmente es un mediocampista ofensivo quien lo hace, es trabajo usual de los 

jugadores marcados con el 10 o el 8 en sus camisetas. 

 Tiro 

Los jugadores deben tener un equilibrio a la hora de tirar a puerta: ni hacerlo en 

demasiadas ocasiones ni tampoco dejar de intentarlo cuando tienen ocasión. Los 

tiros deberían ser precisos y potentes, aunque generalmente no se logra esta 

precisión y potencia al mismo tiempo. Elegir precisión o potencia depende de la 

situación y de las características del jugador. 

La elección del lugar de la portería al cual disparar es un tema controvertido y 

depende de cuántos jugadores estén cubriéndola. Cuando el jugador encara solo al 

portero, los tiros deberían situarse cerca de uno de los postes. De forma ideal, el tiro 

debería ir dirigido a la escuadra, pero es menos difícil y también efectivo hacerlo a 

ras de suelo. Cuando el portero está demasiado adelantado, se puede intentar un 

globo. 

5.3.2 Baloncesto 

Fue inventado por James Naismith, un profesor de educación física, en diciembre de 

1891 en la YMCA de Springfield, Massachusetts, Estados Unidos 

5.3.2.1 Definición 

El baloncesto, basquetbol o básquetbol  proviene del inglés basketball; de basket, 

“canasta”, y ball, “pelota”, o simplemente básquet, es un deporte de equipo que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vaselina_%28f%C3%BAtbol%29
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Naismith
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1891
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Cristiana_de_J%C3%B3venes
http://es.wikipedia.org/wiki/Springfield_%28Massachusetts%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_Ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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puede desarrollar tanto en pista cubierta como en descubierta, en el que dos 

conjuntos de cinco jugadores cada uno, intentan anotar puntos, también llamados 

canastas o dobles y/o triples introduciendo un balón en un aro colocado a 3,05 

metros del suelo del que cuelga una red, lo que le da un aspecto de cesta o canasta. 

5.3.2.2 Historia del baloncesto 

El baloncesto nació como una respuesta a la necesidad de realizar alguna actividad 

deportiva durante el invierno, en la escuela de YMCA en Massachusetts. Al profesor 

de educación física de la Universidad de Illinois de Massachusetts James Naismith, 

le fue encargada la misión, en 1891, de idear un deporte que se pudiera jugar bajo 

techo, pues los inviernos en esa zona dificultaban la realización de alguna actividad 

al aire libre. 

Naismith analizó las actividades deportivas que se practicaban en la época, cuya 

característica predominante era la fuerza o el contacto físico, y pensó en algo 

suficientemente activo, que requiriese más destreza que fuerza y que no tuviese 

mucho contacto físico. Dicho profesor recordó un antiguo juego de su infancia 

denominado "duckon a rock" (El pato sobre una roca), que consistía en intentar 

alcanzar un objeto colocado sobre una roca lanzándole una piedra. Naismith pidió al 

encargado del colegio unas cajas de 50 cm. de longitud pero lo único que le 

consiguió fueron unas canastas de melocotones, que mandó colgar en las 

barandillas de la galería superior que rodeaba el gimnasio, a una altura determinada. 

5.3.2.3 Posiciones de un equipo de baloncesto 

En el juego del baloncesto, se poseen las siguientes posiciones para situar a los 

jugadores: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aro
http://es.wiktionary.org/wiki/es:red
http://es.wikipedia.org/wiki/Cesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Canasta
http://es.wikipedia.org/wiki/YMCA
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Illinois
http://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Naismith
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatidae
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 Base 

También llamado "playmaker". Normalmente el jugador más bajo del equipo. En 

ataque sube la pelota hasta el campo contrario y dirige el juego de ataque de su 

equipo, mandando el sistema de juego. Sus características recomendables son un 

buen manejo de balón, visión de juego, capacidad de dar buenos pases, buena 

velocidad y un acertado tiro exterior. En defensa han de dificultar la subida del balón 

del base contrario, tapar las líneas de pase y estar atento a recoger los rebotes 

largos.  

 Escolta 

Jugador normalmente más bajo, rápido y ágil que el resto, exceptuando a veces el 

base. Debe aportar puntos al equipo, con un buen tiro incluyendo el tiro de tres 

puntos, un buen dominio del balón y una gran capacidad de entrar a canasta.  

 Alero 

Es generalmente una altura intermedia entre los jugadores interiores y los exteriores. 

Su juego está equilibrado entre la fuerza y el tiro. Es un puesto importante, por su 

capacidad de combinar altura con velocidad. En ataque debe ser buen tirador de tres 

puntos y saber culminar una entrada hasta debajo del tablero contrario, son piezas 

básicas en lanzar el contraataque y suelen culminar la mayoría de ellos.  

 Ala-Pívot 

Es un rol más físico que el del alero, en muchos casos con un juego muy similar al 

pívot. Mantiene la mayoría de los puntos en el poste bajo, aunque algunos pueden 

llegar a convertirse en tiradores muy efectivos. Sirven de ayuda al pívot para impedir 

el juego interior del equipo contrario, y cierran el rebote.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_%28baloncesto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Escolta_%28baloncesto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Alero_%28baloncesto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ala-P%C3%ADvot
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 Pívot 

Son los jugadores de mayor altura del equipo, y los más fuertes muscularmente. 

Normalmente, el pívot debe usar su altura y su potencia jugando cerca del aro. Un 

pívot que conjunte fuerza con agilidad es una pieza fundamental para su equipo. 

Son los jugadores que más sorprenden a los aficionados noveles, por su gran altura. 

En defensa buscan recoger el rebote corto, impedir el juego interior del equipo 

contrario y taponar las entradas de jugadores exteriores.  

5.3.2.4 Fundamentos técnicos 

Algunos movimientos de un jugador de baloncesto se denominan como 

fundamentales, puesto que son sobre los que se basa todo el juego. Según un 

concepto estricto, los fundamentos son solamente cuatro: el bote, el pase, el tiro y 

los movimientos defensivos. 

En esta lista no se incluyen otros movimientos que no se consideran estrictamente 

fundamentales, como el rebote, el bloqueo, etc., pero que representan también 

aspectos muy significativos de este deporte. 

 Pase 

El pase es la acción por la cual los jugadores de un mismo equipo intercambian el 

balón, existen diferentes tipos entre los cuales se encuentran: 

De pecho: Realizado sacando el balón desde la altura del pecho y llegar al receptor 

a la misma altura aproximadamente, en una trayectoria casi recta. 

Picado o de pique: Al dar el pase se lanza el balón con la intención de que rebote 

antes de ser recibido para que sea más difícil cortarlo y más sencillo recibirlo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADvot
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De béisbol: Semejante al lanzamiento de un lanzador, pase largo con una mano. 

De bolos: Dado con una mano, sacando el balón desde debajo de la cintura, 

simulando un lanzamiento de bolos. 

Por detrás de la espalda: Como su nombre indica es un pase efectuado por detrás 

de la espalda, con la mano contraria al lugar en el que se encuentra el futuro 

receptor. 

Por encima de la cabeza: Se usa sobre todo por los pívots y al sacar un rebote, 

como su nombre indica se efectúa lanzando el balón desde encima de la cabeza 

fuertemente y con las dos manos. 

Alley-oop: El jugador lanza el balón cerca y a la altura de la canasta para que el 

compañero únicamente la acomode. 

Con el codo: Popularizado por Jason Williams, el jugador golpea el balón por detrás 

de la espalda con el codo del brazo contrario de la dirección a la que va a ir el pase. 

 Pase de mano a mano: 

Se realiza cuando se tiene al compañero receptor muy cerca, de manera que recibe 

la pelota casi de manos del pasador. En el momento del pase, la mano que sirve la 

pelota, le da un pequeño impulso para que el otro jugador pueda recibirla. 

 Tiro a canasta 

El tiro o lanzamiento es la acción por la cual un jugador intenta introducir el balón 

dentro del aro, los tipos existentes son: 

Tiro en suspensión: Lanzamiento a canasta tras elevarse en el aire, apoyando el 

balón en una mano mientras se sujeta con la otra, finalizando el lanzamiento con un 

http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9isbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Lanzador
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alley-oop
http://es.wikipedia.org/wiki/Jason_Williams
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característico golpe de muñeca. 

Tiro libre: Lanzamiento desde la línea de tiros libres, después de una falta personal 

o una falta técnica. 

Bandeja o doble paso: Lanzamiento en carrera, con una sola mano, después de 

haber dado máximo dos pasos después de dejar de botar el balón. 

Mate o volcada: Similar a la bandeja, pero introduciendo el balón en la canasta de 

arriba a abajo, con una o dos manos. 

Gancho: Lanzamiento con una única mano (extensión del brazo, movimiento 

ascendente, soltando el balón con un gesto de muñeca cuando el balón se 

encuentra por encima de la cabeza, la trayectoria del brazo dibuja un semi-arco, 

hombros alineados con el aro), es un tiro de corta distancia. 

 Bote o Drible 

Acción que consiste en que el jugador empuje el balón contra el suelo y este retorne 

a su mano, los tipos existentes son: 

De control: En una posición sin presión defensiva, mientras el jugador anda, un bote 

alto y fuerte a la altura del jugador. 

De protección: Si la defensa presiona mucho, el jugador puede botar protegiendo el 

balón con el cuerpo, dando botes bajos para dificultar el llegar a robarlo. 

En velocidad: En carrera y con espacio por delante, el jugador lanza el balón hacia 

delante para correr con más velocidad. 

 Defensa 

La defensa en baloncesto se realiza entre la persona que ataca y el aro, la posición 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiro_libre_%28baloncesto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mate_%28baloncesto%29
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defensiva consiste en flexionar ligeramente las rodillas y realizar desplazamientos 

laterales intentando robar el balón o evitando una acción de pase, tiro o intento de 

penetración a la canasta por parte de su rival. 

En cuanto a los diferentes tipos de defensa colectiva, que puede realizar un equipo 

encontramos: 

Defensa individual, también conocida como defensa al hombre o defensa de 

asignación: Cada jugador marca a un oponente en concreto del equipo rival. 

Defensa en zonas: Cuando los jugadores que defienden no marcan uno a uno a 

sus oponentes de manera personal, se denomina que marcan en zona esperando a 

que lleguen los atacantes. Como el equipo pone 5 jugadores en la cancha las zonas 

posibles se nombran 2-3, 3-2, 1-3-1, 3-1-1, 2-1-2, 1-2-2, indicando la posición de los 

mismos. 

Defensa mixta: Sería una combinación de los dos tipos de defensas expuestas 

anteriormente. 

Presión: Es una defensa especial que se realiza cuando el equipo defensor 

adelanta a sus jugadores al campo contrario para dificultar el saque o el paso del 

balón por parte del rival a su campo (el equipo atacante sólo tiene 8 segundos para 

pasar de su campo al del rival), se suele emplear en situaciones finales de un cuarto, 

de un partido o cuando es muy necesario recuperar el balón. Normalmente se aplica 

a toda o a 3/4 partes de la cancha aunque hay equipos que comienzan la presión en 

la mitad del campo. 
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5.3.3 Voleibol 

5.3.3.1 Definición 

El voleibol, vóleibol, vólibol, balonvolea o simplemente vóley  proviene del inglés: 

volleybal, es un deporte donde dos equipos se enfrentan sobre un terreno de juego 

liso separados por una red central, tratando de pasar el balón por encima de la red 

hacia el suelo del campo contrario. El balón puede ser tocado o impulsado con 

golpes limpios, pero no puede ser parado, sujetado, retenido o acompañado. Cada 

equipo dispone de un número limitado de toques para devolver el balón hacia el 

campo contrario. Habitualmente el balón se golpea con manos y brazos, pero 

también con cualquier otra parte del cuerpo exceptuando los pies. Una de las 

características más peculiares del voleibol es que los jugadores tienen que ir rotando 

sus posiciones a medida que van consiguiendo puntos. 

Existen diversas modalidades. Con el nombre de voleibol se identifica la modalidad 

que se juega en pista de interior, pero también es muy popular el vóley playa que se 

juega sobre arena. El voleibol sentado, es una variante con creciente popularidad 

entre los deportes para discapacitados y la práctica del cachibol está extendida en 

las comunidades de mayores. La comunidad ecuatoriana repartida por el mundo 

practica la variante local, el ecuavóley. La comunidad china de Norteamérica 

mantiene una liga de voleibol nueve. Con carácter más informal existen otras 

variantes que son practicadas de forma popular en verano, en playas y zonas 

turísticas, como el futvóley, el water vóley o el bossaball. 

El voleibol es uno de los deportes donde mayor es la paridad entre las 

competiciones femeninas y masculinas, tanto por el nivel de la competencia como 

por la popularidad, presencia en los medios y público que sigue a los equipos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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5.3.3.2 Historia 

El voleibol inicio bajo el nombre de mintonette nació el 9 de febrero de 1895 en 

Estados Unidos, en Holyoke, Massachusetts. Su inventor fue William George 

Morgan, un profesor de educación física de la YMCA. Se trataba de un juego de 

interior por equipos con semejanzas al tenis o al balonmano. Aunque próximo en su 

alumbramiento al baloncesto por tiempo y espacio, se distancia claramente de éste 

en la rudeza, al no existir contacto entre los jugadores. 

El primer balón fue diseñado especialmente a petición de Morgan por la firma A.G. 

Spalding & Bros de Chicopee, Massachusetts. En 1912 se revisaron las reglas 

iniciales que en lo que refiere a las dimensiones de la cancha y del balón no estaban 

aseguradas, se limita a seis el número de jugadores por equipo, y se incorpora la 

rotación en el saque. En 1922 se regula el número de toques, se limita el ataque de 

los zagueros y se establecen los dos puntos de ventaja para la consecución del set. 

Recientemente se han introducido cambios sustanciales en el voleibol buscando un 

juego más vistoso. En 1998 se introduce la figura del jugador líbero. En 2000 se 

reduce de forma importante la duración de los encuentros al eliminar la exigencia de 

estar en posesión del saque para puntuar; se puede ganar punto y saque en la 

misma jugada mientras que antes se podía estar robando saques de forma 

alternativa sin que el marcador avanzara. Se ha permitido el toque con cualquier 

parte del cuerpo o se permite que el saque toque la red siempre que acabe pasando 

a campo contrario. 

En 2006 se plantean dos posibles nuevos cambios y se prueban en algunas 

competiciones: permitir un segundo saque en caso de fallar el primero y disponer en 

el banquillo de un segundo jugador líbero con el que se pueda alternar a lo largo del 
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partido. Finalmente sólo se acepta, en la revisión aprobada en el congreso de junio 

de 2008 celebrado en Dubái, la incorporación de un segundo líbero reserva y la 

posibilidad de intercambiar los líberos una única vez en el transcurso del partido. 

En 2010 se revisa la regla del toque de red, y se cambia: solo será falta de toque de 

red si toca la cinta superior de la red, e incide en la jugada. También se flexibiliza el 

juego con dos líberos permitiendo sucesivos cambios del líbero actuante por el 

segundo líbero a lo largo del partido. 

5.3.3.3 Fundamentos técnicos 

Se emplean diversas técnicas para impulsar la pelota en distintas situaciones del 

juego. En todas ellas el balón debe ser golpeado, no agarrado ni lanzado. La 

retención, arrastre o acompañamiento del balón es falta. El criterio arbitral en la 

aplicación de esta norma es fuente habitual de polémica por parte de los aficionados 

que asisten a los partidos. 

 Servicio o saque 

Cada punto se inicia con un saque del balón desde detrás de la línea de fondo. Se 

lanza el balón al aire y se golpea hacia el campo contrario buscando los puntos 

débiles de la defensa del adversario. Se puede hacer de pie o en salto. Es 

importante la orientación del saque porque el jugador contrario, que se ve obligado a 

recibir el tiro, queda limitado para participar en el subsiguiente ataque. 

 Bloqueo 

Es la acción encaminada a interceptar cualquier ataque del equipo contrario, 

saltando junto a la red con los brazos alzados buscando devolver directamente el 

balón al campo del contrario, o en su defecto, estrecharle el campo de ataque para 

http://es.wikipedia.org/wiki/2008
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http://es.wikipedia.org/wiki/2010
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inducirlo a echar el balón fuera del terreno de juego. En el bloqueo pueden participar 

hasta tres jugadores (los tres delanteros) para aumentar las posibilidades de 

intercepción. También serán importantes aquí las ayudas de la segunda línea para 

recuperar el balón en caso de un bloqueo fallido. Una de las opciones que tiene el 

atacante en salto es precisamente lanzar el balón con fuerza directamente contra el 

bloqueo buscando la falta. 

 Recepción y pase 

Interceptar y controlar un balón dirigiéndolo hacia otro compañero en buenas 

condiciones para poder jugarlo. Los balones bajos se reciben con los antebrazos 

unidos al frente a la altura de la cintura y los altos con los dedos, por encima de la 

cabeza. 

En otros casos hacen falta movimientos más espectaculares. Es habitual ver al 

jugador lanzarse en plancha sobre el abdomen estirando el brazo para que el balón 

bote sobre la mano en vez de en el suelo y evitar así el punto. 

Generalmente el segundo toque tiene como fin proporcionar un balón en condiciones 

óptimas para que un rematador lo meta al campo contrario. La colocación se realiza 

alzando las manos con un pase de dedos, el pase más preciso en el voleibol. El 

colocador tiene en su mano (y en su cabeza) la responsabilidad de ir distribuyendo a 

lo largo del juego balones a los distintos rematadores y por las distintas zonas. 

Generalmente utiliza las técnicas de antebrazo, voleo, cabeceo o golpe con 

cualquier parte del cuerpo como último recurso. 

 Ataque-remate 

El jugador, saltando, envía finalmente el balón con fuerza al campo contrario 

buscando lugares mal defendidos, o contra los propios jugadores contrarios en 
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condiciones de velocidad o dirección tales que no lo puedan controlar y el balón 

vaya fuera. 

El jugador también puede optar por el engaño o finta dejando al final un balón suave 

que no es esperado por el contrario. Aunque se dispone de tres toques de equipo, 

se puede realizar un ataque (o finta) en los primeros toques para encontrar 

descolocado o desprevenido al equipo contrario. 

Se nombran distintos tipos ataques con el número de la zona: 

 Ataque zaguero: Es el que realizan los que se encuentran en las posiciones 

defensivas sin sobrepasar la línea de 3 metros. 

 Ataque por 4: Es el ataque que realiza el atacante que se encuentra en zona 

4. 

 Ataque por 2: Es el ataque que realiza el atacante que se encuentra en zona 

2. 

 Ataque central: Es el ataque que realiza el atacante de zona 3. 

f. Metodología 

El presente proyecto servirá como una herramienta didáctica en el proceso 

educativo de los estudiantes de la Carrera de Cultura Física. Durante el proceso y 

desarrollo del presente proyecto los materiales a utilizarse serán: Computadora, 

memoria electrónica, proyector, software de diseño, papel y otros materiales de 

oficina. Por tratarse de un problema pedagógico y técnico es necesario iniciar su 

desarrollo con el apoyo de algunos métodos como son el, método inductivo, 

deductivo, sintético y analítico. 

El Método Científico se lo utilizará para desarrollar el trabajo investigativo, de la 

observación estructurada se podrá llegar a través de la investigación con la 
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comprobación y generalización tanto de los factores pedagógicos, académicos y de 

los contenidos científicos que debe poseer el software educativo. 

El método deductivo se lo utilizó para poder estructurar el marco teórico, ya que 

éste nos permite partir de la generalización a hechos particulares, entendiéndose a 

la generalización como el conjunto de teorías y  categorías. 

El método inductivo se lo aplicó para delimitar el problema de la investigación y 

plantear los objetivos, ya que este método permite realizar conclusiones generales 

partiendo de conocimientos específicos. 

El método Sintético-Analítico es utilizado en todas las ciencias experimentales ya 

que mediante ésta se extraen las leyes generalizadoras, y lo analítico es el proceso 

derivado del conocimiento a partir de las leyes. Esto permitió genera un saber 

superior al añadir un nuevo conocimiento que no estaba en los conceptos anteriores 

y de esta manera empaparnos más sobre la problemática de la investigación y 

proponer soluciones.    

Nos apoyamos también en los métodos particulares que son: 

Descriptivo, para detallar las características de un software educativo ya sea en el 

Software y Hardware y su descripción.  

Hermenéutico, para realizar la interpretación de la información teórica que se 

analizó en la explicación científica del problema de investigación. 

Técnicas e Instrumentos. 

Las técnicas e instrumentos de investigación han sido seleccionados para poder 

cumplir los objetivos planteados.  
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Encuesta. Esta técnica de investigación consiste en una interrogación verbal o 

escrita por parte del investigador a las personas o conjunto de personas,  con el fin 

de obtener información o datos necesarios. Estas personas llegan a ser una muestra 

representativa o el conjunto total de la población estadística en estudio.  

Dentro de nuestra investigación a la encuesta se la aplicará ayudándonos de un 

banco de preguntas o cuestionario como instrumento. Esta encuesta estará dirigida 

al total de estudiantes de la Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de 

Loja. Esto nos ayudará a lograr resultados que permitan delimitar los problemas 

vinculados con el desarrollo de la presente investigación, y así constituir 

mecanismos de prevención y mejoramiento de la misma. 

Entrevista. Es un tipo de reunión donde se habla o se charla con una o más 

personas con el objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado.  

Aquí existen dos tipos de personas la una llamada el entrevistador que hace 

preguntas para que la otra parte llamada entrevistado responda a sus preguntas. 

Para aplicar esta técnica en nuestro proyecto en cambio nos ayudaremos de un 

banco o guía de preguntas como instrumento, ya previamente realizada. La 

entrevista estará dirigida a los docentes de la Carrera de Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Loja. Cabe indicar que la entrevista se la realiza solo a los 

docentes ya que el número de ellos es significativamente menor a los de los 

estudiantes. 

Sin duda la aplicación de la entrevista a los docentes  nos brindará y nos permitirá 

tener un conocimiento real de la problemática y así poder identificar las falencias y 

limitaciones, y por supuesto rescatar lo positivo para lograr un cambio que permita 

un mejor desenvolvimiento en la carrera de Cultura Física. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

Dentro de la carrera de cultura física, la población es: De 192 alumnos distribuidos 

en los módulos 3, 5 y 7; cabe señalar que en este  periodo académico no hay el 

primer módulo. En cambio la  población de los docentes es de 11, donde 9 son 

titulares o con nombramiento y 2 de contratados. Por tratarse de una población 

pequeña en cuanto a los docentes, no se extraerá una muestra sino que  se 

trabajará con toda la población. En cambio para los estudiantes se extraerá una 

muestra de la población global. La muestra será de 60 estudiantes, los cuales 

pertenecen al tercero y quinto B de sus módulos respectivos, teniendo en cuenta 

que cada uno de estos paralelos costa de 30 estudiantes. 
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g. Cronograma de actividades. 

 

 

ACTIVIDAD 

Diciembre 

2012 

Enero 

2013 

Febrero 

2013 

Marzo 

2013 

Abril 

2013 

Mayo 

2013 

Junio 

2013 

semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Validación y aprobación del proyecto. x x x                          

Aplicación de encuestas, y entrevistas    x x x                       

Análisis de  los resultados.       x x                     

Diseño y elaboración del software educativo.         x x x x x x x x x x           

Demostración y presentación del software 

educativo. 

                  x x x        

Elaboración de la Tesis                      x x x x x   

Disertación de Tesis                           x x 
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h. Presupuesto y financiamiento 

RECURSOS HUMANOS 

 Jorge Viñamagua, Tesista. 

 Director de Investigación. 

 Personal Docente, Administrativo y Estudiantes del Área de Cultura Física 

de la UNL. 

 

RECURSOS  MATERIALES 

 

    BIBLIOGRÁFICOS 

 Documentación obtenida en Internet. 

 Documentación pertinente al ámbito académico.  

 Bibliotecas Privadas 

 

MATERIALES DE ESCRITORIO Y REPRODUCCIÓN 

 Computador. 

 Programa de Office. 

 Cuaderno de campo. 

 Copiadora. 

 Material de escritorio. 

 Textos, libros, folletos. 

 

RECURSOS  INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 

 



 
 

163 
 

Descripción Cantidad Nº de horas C/U Costo/Total 

Recursos Humanos 

Director de Investigación 1    

Tesista 1    

Recursos Técnicos 

Hardware / Equipos     

Flas Memory 1  12 12 

 Software 

Paquete de Office 1    

Internet  100 0.70 70 

Paquete Adobe Flash 1  500 500 

Capacitación Técnica  

Asesorías 10    

Curso de Programación en 

ActionScrit 3.0 

3  40 120 

Curso de Flash 3  30 90 

Recursos Materiales 

 Resmas de papel 1  3.50 3.50 

Cd regrabables 2  1.50 3.00 

Recargada de Cartuchos de 

Tintas 

2  5.00 10.00 

Marcadores 2  1.00 2.00 

Bolígrafos 3  0.25 0.75 

TOTAL 890.25 
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ANEXO: 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CULTURA 

FÍSICA DELA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Estimados estudiantes, sírvase contestar las siguientes preguntas, las cuales nos 

ayudara a tener un conocimiento de los real de la utilización de las TIC en el proceso 

de enseñanza aprendizaje dentro de su carrea. 

1. ¿Ud. Utiliza el computador para realizar sus actividades académicas? 

 

Si  (   )  No (   ) 

 

Si su respuesta es afirmativa, ¿con qué frecuencia lo hace? 

Siempre (   )  De vez en cuando (   )  Rara vez (   ) 

 

2. ¿Qué son las Tecnologías de la Información y la Comunicación? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cree que es importante la utilización de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la Carrera de Cultura Física? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Utiliza el Docente (profesor) material Audio Visual para impartir sus clase? 

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 
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5. ¿En la actualidad existe algún tipo de motivación tecnológica, para impartir las 

clases en su carrera? 

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cree Ud. Que es importante la utilización de una herramienta multimedia para 

impartir de mejor manera  los Métodos y Técnicas de los deportes en conjunto? 

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

7. ¿Qué recursos y servicios de la web Ud. utiliza  en el desarrollo de la actividades 

académicas?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8. ¿Considera Ud. que un Software Educativo ayudara al docente a  impartir o 

desarrollar de mejor manera su clase?  

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Su carrera posee algunas herramientas tecnológicas destinadas 

exclusivamente al proceso de enseñanza aprendizaje? 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué es para Ud. Un Software Educativo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

11. ¿Considera que un Software Educativo orientado a las técnicas y métodos de 

los deportes en conjunto le permitirán a Ud. reforzar sus conocimientos? 

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………………….. 

.............................................................................................................................. 

12. ¿Qué elementos considera Ud. se deben incluir en un Software Educativo para 

reforzar los conocimientos? 

Videos (   ) Juegos (   )  Texto (   )  Sonidos (  ) 

Otros (   ) 

Cuales……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3. Ficha de validación software. 
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Anexo 4. Certificado del Coordinador de la Carrera de Cultura  

                             Física y Deportes de la UNL 
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Anexo 5. Fotos de validación del software educativo. 
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