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RESUMEN

Una de las principales revoluciones que plantean las TIC en la educacio- n es el cambio

dirigido  hacia  el  disen2 o  digital  de  los  materiales  dida- cticos  (MDD).  A  medida  que  crece

progresivamente el nu- mero de MDD, aumenta la necesidad de evaluarlos, a fin de valorar su

eficacia tanto dida- ctica como tecnolo- gica. En este estudio se ha llevado a cabo una evaluacio- n

de veintinueve MDD orientados a la Educacio- n Fí-sica y ubicados en el repositorio “EIMA”. El

objetivo  fundamental  es  descubrir  cua- les  son  las  caracterí-sticas  principales  de  estos

materiales y cua- l es su aportacio- n a las nuevas tendencias del aprendizaje mediado por las

TIC. Para ello se ha empleado una metodologí-a de corte cualitativo, de naturaleza descriptiva-

exploratoria,  habie-ndose  utilizado  la  guí-a  de  evaluacio- n  disen2 ada  por  el  equipo  de

investigacio- n Edull@b. 

Los resultados muestran que la mayorí-a de MDD evaluados no son aplicables en los procesos

de ensen2 anza-aprendizaje, pues esta-n enfocados exclusivamente a la formacio- n docente. Por

su parte, tambie-n destacan los MDD disen2 ados para emplearlos como material de apoyo a las

pra- cticas docentes; disen2 o simple, con pocos elementos interactivos y multimedia y enfocados

al trabajo de contenidos.  En este sentido,  podemos  aventurar que estos MDD se alejan del

objetivo de satisfacer las nuevas demandas pedago- gicas, así- como de la innovacio- n educativa.

Se evidencia entonces, la necesidad de una mayor orientacio- n y formacio- n en la creacio- n y

disen2 o de los MDD, dirigida al aprovechamiento pleno de las potencialidades de las TIC y a la

bu- squeda  de  la  eficacia  dida- ctica-digital  satisfaciendo  las  demandas  educativas

contempora-neas.

Palabras clave: TIC, materiales dida- cticos digitales,evaluacio- n, Educacio- n Fí-sica, EIMA.

Abstract

One of the main revolution that ICT propose in education, is the change oriented to the

digital design of the didactical materials (MDD). As the number of MDD increases progressively,

the  necessity  to  evaluate  them  grows  too,  with  the  objective  of  assess  the  dicactical  and

technological  efficacy.  Specifically,  in  this  study  has  been  carried  out  the  assessment  of

twentynine MDD oriented to Physical Education and located in “EIMA” repository. The main aim

of this research is to discover the principal characteristics of this materials and to know which is

their contribution to the new learning movements guides by ICT. For that purpose, it has been
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employed a qualitative methodology, which has descriptive and exploratory nature and it has

been used the guide of evaluation designed by Edull@b investigation team.

The majority of MDD evaluated are not applicable in teaching-learning processes, since they are

focused to the teaching formation. For their part, also stand out those MDD designed to use as

material support for the teaching practices.; simple design, with few interactive and multimedia

elements and focused to work based on contents. In this sense, we can suggest that these MDD

are far from the goal of satisfying the new educational claims and from the teaching innovation.

Besides, as a general rule, they do not satisfied the new teaching claim, not even set out any

educational innovation.  So it is evinced the necessity of a larger orientation and professional

training in MDD creation and design in order to make the most of ICT potentials and to search

digital-didactic effectiveness. This is the way to satisfy contemporary educational claims.

Key words: ICT, didactic digital material, assessment, Physical Education, EIMA.
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1. INTRODUCCIÓN 
Actualmente,  vivimos  en  una  sociedad  digitalizada,  en  la  que  las  Tecnologí-as  de  la

Informacio- n y Comunicacio- n (TIC,  de aquí-  en adelante) esta-n presentes  en pra- cticamente

todos  los  contextos  y  escenarios  posibles,  alterando  y  transformando  la  sociedad  y

convirtie-ndola en la denominada “Sociedad del conocimiento”.  En palabras de Barahona, “la

llamada Sociedad de la Información y Conocimmiento” viene operando cambios que afectan a la

manera de divertirnos, trabajar, relacionarnos, de aprender y de acceder a la cultura” (2012, p.

1048).

A partir de este escenario, es imposible no considerar los cambios que se han producido

o que se deben producir en la educacio- n, debido a la influencia, posibilidades, necesidades y

cambios que se derivan de las TIC y su consecuente transformacio- n de la sociedad. Autores

como Lozano y Covelo (2009) se reafirman en esta idea, indicando que la incorporacio- n de las

TIC a la realidad cotidiana tiene una proyeccio- n inevitable en la educacio- n dando lugar a la

sociedad del conocimiento, .

Uno de los cambios que introducen las TIC en los procesos de ensen2 anza y aprendizaje,

es  la  utilizacio- n,  cada  vez  ma- s  habitual,  de  los  materiales  dida- cticos  digitales  (MDD,  en

adelante), en detrimento de los impresos cla- sicos. Un MDD se puede definir como un objeto

(texto, multimedia, audio, visual u otro) que no solo proporciona informacio- n, sino que, en un

contexto  determinado,  facilita  o  apoya  el  desarrollo  de  una  experiencia  de  aprendizaje

(Kaplu- n, 2005). Adema-s,  el material ofrece todo lo que la tecnologí-a entrega: visualizacio- n,

exploracio- n y motivacio- n (Costa, Di Domenicantonio y Vacchino, 2010) y debe ser considerado

“como una mutacio- n del relato cultural y de la funcionalidad pedago- gica del material” (Area,

2017, p. 25).

A medida que aumenta la produccio- n de los MDD se acrecenta la necesidad de evaluar

su eficacia tanto pedago- gica como tecnolo- gica.  Así- lo corrobora Ferna-ndez-Pampillo- n (2014)

quien sen2 ala que es necesario que se desarrolle un patro- n para asegurar la calidad de los MDD

y de ese modo, aumentar tanto la produccio- n de los mismos como su calidad. En los u- ltimos

an2 os, diversas investigaciones han analizado o evaluado los MDD orientados a diferentes a- reas

curriculares como son los casos de Cepeda, Gallardo y Rodrí-guez (2017) quienes analizaron
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68 MDD, Ramirez (2005) quien analizo-  dos materiales en formato de DVD o Galvan Perez y

Gutierrez Perez (2017) quienes investigaron el alcance que pueden llegar a tener los MDD en

formato de ví-deo dida- ctico. Es importante aclarar que ninguno de estos estudios se centraron

en la evaluacio- n de materiales destinados al a- rea de Educacio- n Fí-sica. 

A pesar de que las polí-ticas TIC dictadas desde la administracio- n esta-n dirigidas a todas

las a- reas curriculares, en la Educacio- n Fí-sica, no hay evidencias claras de su correcta y eficaz

integracio- n. Son muchos los autores que destacan la poca presencia que tienen las TIC en las

sesiones  de  Educacio- n  Fí-sica  y,  de  emplearlas,  quedan  relegadas  a  un  segundo  plano,

utiliza-ndolas principalmente como apoyo a la docencia o como “sesiones refugio” para dí-as de

lluvia (Barahona, 2012; Bujosa, 2005; Rodrí-guez Quijada, 2015). 

En  la  medida  en  la  que  la  Educacio- n  Fí-sica  forma  parte  de  las  a- reas  curriculares

encargadas del desarrollo integral del alumnado, se considera oportuno y necesario evaluar la

eficacia tecnolo- gica y pedago- gica de los materiales dida- cticos digitales disponibles para esta

a- rea y comprobar en que-  medida estos contribuyen a la mejora e innovacio- n educativa.

 A  este  respecto,  algunos  son  los  proyectos  llevados a  cabo con este  cometido,  por

ejemplo, los trabajos de Castro Rodrí-guez (2018) o Go- mez Barranco (2018). Pero, a nuestro

entender,  estos  siguen  siendo  insuficientes  para  desarrollar  una  tarea  investigadora

acumulativa que permita extraer datos concluyentes y significativos. 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora  y debido a la escasez de  referencias y lo

novedoso  de  la  tema- tica,  este  trabajo  tiene  como  objetivo:  conocer  las  caracterí-sticas

principales de los MDD orientados a la Educacio- n Fí-sica y cua- l es su aportacio- n a las nuevas

tendencias del aprendizaje mediado por las TIC.

Para ello, se han analizado diferentes para-metros y aspectos de los recursos disponibles

en  el  repositorio  EIMA,  a  fin  de  facilitar  despue-s  la  comprobacio- n  de  la  eficacia  tanto

pedago- gica como tecnolo- gica de estos materiales. Estos recursos debí-an estar enfocados a la

educacio- n fí-sica y al mismo tiempo, debí-an tratarse de recursos disen2 ados y construidos en

euskera.  En un primer momento y con el  objetivo de contextualizar todo lo rodeado a los

materiales dida-cticos digitales, se establecio-  un marco teo- rico donde se analizaron aspectos
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tales como: la sociedad del conocimiento, los materiales dida- cticos digitales, polí-ticas TIC del

Gobierno Vasco, Educacio- n Fí-sica y TIC, entre otros.

Mediante  el  empleo  de  un  instrumento  especí-ficamente  disen2 ado  para  tal  fin,  se

procedio- , a continuacio- n, con el ana- lisis y evaluacio- n de los materiales que fueron escogidos a

partir de unos criterios de seleccio- n. Se obtuvieron entonces unos resultados y a partir de la

interpretacio- n de los mismos, se han establecido las siguientes conclusiones.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 La sociedad del conocimiento y su relación con la educación 
contemporánea

Antes de comenzar a analizar aspectos directamente relacionados con los MDD creemos

recomendable analizar las caracterí-sticas actuales de la sociedad, para de ese modo, entender

las tendencias relacionadas con las Tecnologí-as de la Educacio- n en el a-mbito acade-mico, dado

que no serí-a posible entender una educacio- n alejada de la sociedad. A este respecto, Cabero

(2008,  p.15)  sen2 ala  que  una  sociedad  avanzada  requerira-  de  instituciones  de  formacio- n

avanzadas y adaptadas a los nuevos tiempos y e-stas deben transfigurarse para responder a las

nuevas demandas y exigencias que la sociedad requiere. Otros autores indican la necesidad de

adaptacio- n y transformacio- n al cambio, o de lo contrario esta-n condenados a la desaparicio- n

(Olivera, 2007).

Como ya hemos comentado nos encontramos en una sociedad denominada “sociedad

del conocimiento”. Muchos han sido los autores que han definido a esta sociedad. Entre otros/

as,  Olivera  (2007)  se  refiere  a  la  sociedad  del  conocimiento  (o  la  informacio- n)  como  un

modelo  sociocultural  que  se  caracteriza   por  compartir  informacio- n  que  otros  generan,

haciendo  la  comunicacio- n  inmediata  y  convirtiendo  al  planeta  en  una  inmensa  red  de

comunicacio- n inmediata.  Mientras que otros autores como Lozano y Covelo (2009) aluden

directamente  a  la  relacio- n  antes  comentada  de  sociedad-escuela  y  mencionan  como  el

feno- meno ma-s  caracterí-stico de la sociedad contempora-nea a las TIC.  En sus palabras “la

incorporación de las TIC a la realidad cotidiana de la población (dando lugar a la denominada

sociedad del conocimiento), tiene una proyección inevitable en la educación. Toda la sociedad se

ve obligada a reinventarse a sí misma” (p. 2).
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En el texto de Cabero (2008), el autor sen2 ala varias caracterí-sticas diferenciales de este

modelo  de  sociedad,  por  ejemplo,  destaca  que  las  barreras  de  tiempo  y  espacio  se  esta-n

transformando,  accedemos  a  la  informacio- n  de  forma  inmediata  y  nos  comunicamos

independientemente del espacio y el tiempo donde estemos ubicados. Por otro lado, habla de

una  sociedad  de  redes,  de  individuos  conectados  e  instituciones  conectados  en  redes  y

finalmente, considera a la sociedad como una sociedad del aprendizaje, donde se “aprende a

aprender”.

Sin embargo, esta sociedad al igual que sucedio-  con las anteriores, plantea una serie de

retos que deben ser superados.  Olivera (2007) sen2 ala que el individuo de la sociedad de la

informacio- n  esta-  mediatizado  por  la  avalancha  de  informacio- n  y  que  debe  aprender  a

transformarla en conocimiento. Adema-s, Arias y Merino (2016), indican que los estudiantes

pertenecientes  a  esta  sociedad,  debera-n  ser  estrategas  del  conocimiento,  tendra-n  que

distinguir  entre  informacio- n va- lida  y  no va- lida.  Y por u- ltimo,  Cabero (2008) al  hilo  de lo

comentado antes sobre la sociedad del aprendizaje, reclama la necesidad de formar desde las

instituciones  educativas  para  un  modelo  de  sociedad  caracterizado  por  el  aprendizaje

permanente del individuo.

Como  bien  hemos  afirmado  antes,  si  hay  algo  que  caracteriza  a  la  sociedad  del

conocimiento,  es  la  influencia  que  tienen  las  TIC  en  ella.  Considerando  las  TIC  como  un

conjunto  de  herramientas  electro- nicas  utilizadas  para  la  recoleccio- n,  almacenamiento,

tratamiento, difusio- n y transmisio- n de la informacio- n representada de forma variada (Ortiz,

2017). Es ma-s, creemos que la principal razo- n por la que se le denomina de esa manera, es

debido a la importancia que han adquirido las TIC y lo que ello a supuesto en la evolucio- n y

desarrollo de la misma. Por eso creemos que la educacio- n debe beneficiarse, al igual que lo ha

hecho la sociedad, de los beneficios que pueden aportar las TIC a los procesos de ensen2 anza-

aprendizaje, al mismo tiempo que estarí-amos educando al alumnado en la lí-nea por la que

transita la sociedad.

No se trata simplemente de integrar las TIC en la escuela, esperando que estas mejoren

por  sí-  solas  los  resultados  de  aprendizaje,  se  trata  de  integrarlas  con  una  intencio- n

metodolo- gica  concreta,  repercutiendo  en  un  cambio  en  los  procesos  de  ensen2 anza-

aprendizaje, con el objetivo de innovar en educacio- n para mejorar resultados.
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2.1.1 Cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
promovido por las TIC
Lo  que  comu- nmente  se  ha  conocido  hasta  ahora  como  escuela  tradicional,  esta-

perdiendo  cada  vez  ma- s  credibilidad  y  adeptos  entro  los  educadores,  investigadores  y

miembros  de  la  administracio- n.  Ahora,  en  cambio,  existe  una  nueva  tendencia  educativa

sustentada  en  las  TIC,  dando  lugar  a  una  transformacio- n  completa  de  los  procesos  de

ensen2 anza-aprendizaje. En esta lí-nea, las TIC son herramientas que provocan cambios en el

proceso de ensen2 anza y aprendizaje y que llegan a romper esquemas docentes tradicionales

(Arenaga  y  Domenech,  2001;  rescatado  de  Ortiz,  2017).  Tambie-n,  Aguiar,  Verdu- n,  Silin,

Capuano y Aristimun2 o (2014) indican que la integracio- n de las TIC en las pra- cticas educativas

debe  replantearse,  entendiendo  que  adema-s  de  suponer  una  forma  ma- s  atractiva  y

entretenida de abordar los contenidos, trasforman el propio disen2 o de la ensen2 anza. Así-  lo

confirman  tambie-n  Costa  et  al.  (2010)  apuntando  que  una  de  las  tendencias  actuales  en

educacio- n es  la  incorporacio- n de nuevas tecnologí-as  en la ensen2 anza dando lugar a otros

modos de aprendizaje.

Parece evidente que nos encontramos ante un nuevo paradigma educativo,  donde la

educacio- n, aupada por la integracio- n y utilizacio- n de las TIC, se trasforma y se ajusta a las

necesidades  formativas  de  la  sociedad del  siglo  XXI.  Algunos/as  autores/as  han analizado

cua- les  son  las  caracterí-sticas  de  estos  nuevos  modelos  de  ensen2 anza  y  aprendizaje,  por

ejemplo, Garcí-a-Barrera (2016) cita a varios autores, entre otros a Blanco (2009) y Serrano y

Cebria-n (2014) sen2 alando que la llegada de las TIC trajo la apuesta por un modelo pedago- gico

basado  en  un  paradigma  de  ensen2 anza-aprendizaje  centrado  en  el  estudiante  y  donde  el

profesor  pasa  de  ser  un  mero  transmisor  de  conocimientos  a  un  facilitador  de  los

aprendizajes. En este mismo texto, la propia Garcí-a-Barrera (2016) destaca el nuevo rol que

adquiere el  alumnado en este nuevo modelo,  donde este deja de ser un mero receptor de

contenidos  para  pasar  a  ejercer  un  papel  ma- s  activo,  participando,  colaborando,

intercambiando experiencias con sus compan2 eros y construyendo sus propios conocimientos.

Siguiendo esta misma lí-nea argumentativa, la integracio- n de las TIC en las aulas supondrí-a un

cambio de los escenarios tradicionales a-ulicos, por escenarios hí-bridos de interaccio- n,  que

potencian  actividades  en  los  estudiantes  que les  ayudan a  desarrollar  habilidades  para  el

aprendizaje auto- nomo (Arias y Merino, 2016).
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Sin embargo, como bien se ha apuntado antes, la tecnologí-a en la educacio- n no produce

resultados  por  sí-  sola,  es  necesario  aplicarlas  e  integrarlas  con  un  sentido  pedago- gico  e

intencio- n metodolo- gica clara. En este sentido, Lozano Serrano y Covelo Lo- pez (2009) aluden a

la importancia de tener bien claro que-  es lo que se quiere conseguir cuando el docente recurre

a las TIC. Tambie-n, Ortiz (2007) indica que las TIC benefician los ambientes de aprendizaje,

pero para generar un impacto positivo, el docente debe tener claro que-  busca al utilizarlas en

el aula. Del mismo modo, Garcí-a-Barrera (2016) sen2 ala que no importa la tecnologí-a, sino los

procesos de ensen2 anza-aprendizaje y co- mo se introducen las tecnologí-as en estos.

Hasta  hay  algunos  que  reclaman  un  cambio  en  el  currí-culum  para  que  esta

transformacio- n  se  haga  efectiva  y  se  apueste  definitivamente  por  este  nuevo  modelo  de

ensen2 anza  y  aprendizaje.  Cada  cambio  social  relevante  reclama  cambios  relevantes  en  la

escuela, por eso es necesario un nuevo currí-culum para la sociedad del conocimiento (Roma-n,

2004; rescatado de Lozano y Covelo, 2009), los artefactos tecnolo- gicos usados fuera y dentro

del  aula  han  cambiado,  y  cambiara-n,  los  procesos  de  interaccio- n  del  aprendiz  con  el

conocimiento  y  con  los  docentes  (Pe-rez,  2012;  rescatado  de  Arias  y  Merino,  2016)  y

finalmente  Arias et al.  (2016) apuntan que el  uso adecuado de las TIC y su incorporacio- n

creativa al proceso de ensen2 anza-aprendizaje en las aulas, es un aspecto que hay considerar

en el nuevo currí-culum.

Por  u- ltimo,  con  la  llegada  de  las  Tecnologí-a  de  la  Informacio- n  y  Comunicacio- n  al

panorama  educativo,  surgieron  los  denominados  materiales  dida- cticos  digitales.  Estos

materiales  digitalizados  mejoran  el  disen2 o  de  los  recursos  educativos,  permiten  la

comparticio- n de los mismos entre la comunidad aumentando de forma generalizada el acceso

a la educacio- n y dependiendo de cua- l sea su objetivo pedago- gico y de co- mo este-  disen2 ado,

pueden contribuir a esa transformacio- n reclamada desde varios sectores de la sociedad.

2. 2. Los Materiales Didácticos Digitales
Antes  de  que  las  tecnologí-as  hiciesen  acto  de  presencia  en  la  sociedad  y  por

consiguiente,  en  la  educacio- n,  los  materiales  o  recursos  educativos  impresos  eran  los

protagonistas absolutos, tanto en las aulas, como a los procesos de ensen2 anza y aprendizaje se

refiere. Para describir el material o recurso dida- ctico, podemos hacer referencia a las palabras
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de Area (2007), en las que califica al material dida- ctico como un objeto cultural, fí-sico o digital,

elaborado para generar un aprendizaje en una determinada situacio- n educativa. En el mismo

texto, Area (2007) indica que el libro de texto,  como material ma-s idiosincra- tico de la escuela

de la  modernidad  y  como canon de referencia  del  saber  y  de  la  organizacio- n  social,  esta-

llegando a su fin, dejando lugar a la utilizacio- n de materiales dida- cticos digitales. En palabras

del autor, el libro de texto representa un objeto tangible, completo y cerrado como producto

cultural, mientras que Internet, difunde obras culturales fraccionadas, dispersas, intangibles,

interconectadas y abiertas. Es decir, nos encontramos en una e-poca en la que el libro de texto

no es el elemento cultural de referencia en la escuela. Ahora, gracias a las TIC, disponemos de

acceso completo, inmediato y desde pra- cticamente cualquier lugar, a cantidades ingentes de

informacio- n, disen2 a y expresada en diversos modos y formatos y compartida entre toda la

comunidad. Area (2007) resume muy bien lo expuesto anteriormente  “es la meta- fora de la

cultura so- lida de los libros frente a la cultura lí-quida del ecosistema digital”.

Cuando nos referimos a un MDD, hacemos referencia a un recurso cuyo disen2 o tiene una

intencionalidad  educativa  y  responde  a  unas  caracterí-sticas  dida- cticas  apropiadas  para  el

aprendizaje y cuando e-ste apunta al logro de un aprendizaje (Ortiz, 2017). Esta referencia,

aunque la consideramos correcta, parece incompleta puesto que se olvida de mencionar el

aspecto  que  diferencia  a  este  material  del  comu- n  impreso.  En  este  sentido,  creemos  ma- s

apropiadas las palabras de Nokelainen (2006) “todo material que este-  disen2 ado con intencio- n

educativa,  publicado  digitalmente  y  que  sea  accesible  desde  el  ordenador,  es  considerado

material dida- ctico digital”. 

El hecho de que este-  disen2 ado,  publicado y sea accesible digitalmente,  no supone el

u- nico elemento diferenciador de estos material respecto a sus antecesores. De igual manera,

estos materiales buscan transformar e innovar la pra- ctica docente sacando todo el beneficio

posible a las potencialidades de las TIC. En esta lí-nea, Costa et al. (2010) apuntan que los MDD

surgieron con el objetivo de innovar la pra- ctica educativa, ofreciendo al alumnado un nuevo

recurso con todo lo que la tecnologí-a entrega: visualizacio- n, exploracio- n y motivacio- n. Otros

autores como, Area (2007) sen2 ala que el cambio no solo ha supuesto una transformacio- n al

formato digital  del material,  sino que debe ser considerada como una mutacio- n del relato

cultural y de la funcionalidad pedago- gica del material. Estos nuevos materiales emergen como

una escenografí-a abierta y virtual, basados en pedagogí-as para el aprendizaje activo.
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Por  lo  tanto,  la  funcio- n  de  los  MDD  va  ma- s  alla-  de  la  mera  digitalizacio- n  de  los

materiales dida- cticos, se busca innovar y mejorar los procesos de ensen2 anza-aprendizaje. Esto

es comprensible, puesto que los MDD suponen uno de los muchos elementos que las TIC y su

transformacio- n del panorama acade-mico pueden aportar a la educacio- n. De hecho, los MDD

constituyen una de las principales a- reas de calidad del aprendizaje y la ensen2 anza con apoyo

de  las  Tecnologí-as  de  la  Informacio- n  y  Comunicacio- n  (Ferna-ndez-Pampillo- n,  Domí-nguez

Romero  y  de  Armas  Ranero,  2013).  Estos  materiales  deben  encaminarse  hacia  el  disen2 o

instructivo o  educativo y tener  una estructura  interna que asegure su valor  pedago- gico  e

incluira-n sus respectivos objetivos de aprendizaje y contenidos, adema-s de un desarrollo o

actividad, encargados de la adquisicio- n de los aprendizajes y una evaluacio- n final. Adema-s,

estos tienen que estar perfectamente secuenciados (Garcí-a, Seoane y Conde, 2006). Se puede

afirmar entonces, que los recursos y materiales digitales esta-n revolucionando las pra- cticas

educativas (Garcí-a-Barrera, 2016).

En referencia  a  las  ventajas  de  estos  materiales  respecto  a  los  anteriores  (material

dida- ctico  impreso),  pueden ser muchas,  sin  embargo,  el  reto  esta-  en saber rentabilizar  al

ma-ximo  las  potencialidades  que  nos  brinda  la  tecnologí-a  para  disen2 ar  un  recurso

pedago- gicamente  significativo,  llamativo,  motivador,  y  que  al  mismo  tiempo  atienda  las

demandas  formativas  que  la  sociedad  del  siglo  XXI  reclama  (individuos  creativos,

participativos,  innovadores,  emprendedores,  colaboradores,  auto- nomos,  capaces  de  dar

solucio- n a problemas actuales y transversales,  etc.).  Segu- n Kaplu- n (s.f;  rescatado de Costa

et.al, 2010), “un material educativo no solo es un objeto (texto, multimedia, audio visual u otro)

que  proporciona  información  sino  que,  en  un  contexto  determinado,  facilita  o  apoya  el

desarrollo de una experiencia de aprendizaje” (p.184).

 Es ma-s, al contener estos materiales elementos que captan la atencio- n y el intere-s del

alumnado, suponen un aliciente motivador para el aprendizaje (Costa et.al, 2010). Se puede

deducir  entonces,  que  los  MDD  no  son  meros  contenedores  de  informacio- n  expresada  y

guardada en diferentes formas y modalidades de expresio- n, sino que su objetivo va ma-s alla-  y

busca  generar  experiencias  de  aprendizaje  motivadoras,  vivenciales  y  activas,  teniendo  al

alumnado como protagonista de dicha experiencia y facilitando de ese modo, un aprendizaje

construccionista basado en la relacio- n que se establece entre el/la alumno/a con el contenido.
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Ma-s  au- n,  la  incorporacio- n  de tecnologí-a  en el  aula,  favorece la  participacio- n  activa de los

estudiantes, la reflexio- n crí-tica, el trabajo grupal, la interaccio- n con los docentes, en definitiva,

redunda en el proceso de ensen2 anza y aprendizaje (Costa et al., 2010).  

Por otro lado, uno de los objetivos que persiguen las TIC en la educacio- n, consiste en

abrir  la  educacio- n  a  todo  el  mundo.  Esto  es,  da  igual  la  condicio- n  social,  econo- mica  o

geogra- fica de la persona, se pretende garantizar el acceso a la educacio- n a todo el planeta.

Aquí-  se plantea un problema,  la “brecha digital”,  que sigue impidiendo que se cumpla ese

objetivo.  Aunque este feno- meno merezca una reflexio- n profunda, nuestras prioridades con

este trabajo son otras. En este sentido los MDD pretenden contribuir a este objetivo en la

sociedad en la medida que posibilitan la difusio- n y comparticio- n de estos materiales con la

comunidad  educativa.  Estos  materiales  se  ubican,  como  analizaremos  ma- s  tarde,  en

repositorios o plataformas de MDD, para que puedan ser utilizados por terceras personas

(alumnado,  docentes,  familias,  etc.).  Se  habla  entonces  de  una  educacio- n  abierta,  que  se

caracteriza por proponer espacios de interaccio- n flexibles basados en un sentido profundo de

aprendizaje  en comunidad,  colaborando,  compartiendo y  reutilizando contenido  educativo

digital (Chiapee, 2016).

Cuando adema-s de la reutilizacio- n del material, se permite adaptarlo para ajustarlo al

contexto donde sera-  empleado, pudiendo crear entornos de aprendizaje ma- s enriquecidos y

variados (Cepeda et al. 2017), se le considera Material Educativo Abierto. Segu- n la UNESCO

(2011) […] materiales para la ensen2 anza,  aprendizaje y  la  investigacio- n que residen en el

dominio  pu- blico  o  que  han  sido  liberados  con  una  licencia  de  propiedad  intelectual  que

permite su uso libre, adaptacio- n y distribucio- n. A estos materiales se les considera abiertos

porque han sido disen2 ados para que se pueda acceder y adaptar su contenido y de ese modo

ajustarse a los requerimientos o necesidades del usuario que las adapta. De igual manera, al

permitir la adaptacio- n, tambie-n se favorece la actualizacio- n del conocimiento al contrario que

ocurrí-a con los materiales dida- cticos impresos (Chiappe, 2016).

 

En contrapartida a lo comentado hasta ahora, decir que el simple hecho de recurrir a

materiales  dida-cticos  digitales  no  es  ninguna  garantí-a  de  e-xito.  Consideramos  que  sus

beneficios  pueden ser  innumerables,  sin  embargo,  estos  pueden quedar  en  nada  si  no  se

disen2 an, ni se integran con una intencio- n, estrategia y lí-neas pedago- gicas claras. En esta lí-nea,
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Ortiz (2017) apunta que a pesar de que un MDD sea multimedial, interactivo y de fa- cil acceso,

no  garantiza  el  logro  de  aprendizajes  significativos.  Por  eso  cree  necesario  realizar  una

reflexio- n pedago- gica sobre co- mo se aprende a la hora de producir el  material,  adema-s  de

aplicar me- todos propuestos por la dida- ctica de co- mo se aprende.

2.2.1 Tipos y clasificación
Llegados  a  este  punto,  creemos  conveniente  realizar  una  clasificacio- n  en  la  que

figurara-n los distintos materiales dida- cticos digitales disponibles en las plataformas donde

estos se albergan. Antes de enfocarnos directamente en la aclaracio- n de los tipos de MDDs,

serí-a recomendable sen2 alar los tipos de recursos existentes dependiendo de su autorí-a.  En

este sentido, Bazta-n (2014) diferencia tres tipos de recursos atendiendo a su autorí-a. Por una

parte,  esta-n  los  materiales  elaborados  por  los  docentes.  Estos  suelen  ser  heteroge-neos,  y

varí-an en funcio- n del modelo pedago- gico, necesidades, de sus posibilidades, conocimientos,

etc.  Por  otro  lado,  nos  encontramos  con  los  recursos  institucionales.  A  diferencia  de  los

anteriores, estos recursos han sido creados por el Ministerio de Educacio- n, Cultura y Deporte

en  colaboracio- n  con  diversos  organismos  e  instituciones  y  puesto  a  disposicio- n  de  la

comunidad  educativa.  Para  finalizar,  esta-n  los  recursos  elaborados  por  editoriales  y  otras

empresas de software educativo. Estos u- ltimos, han evolucionado con el tiempo. En un primer

momento,  pra- cticamente  todos  los  recursos  se  reducí-an  a  libros  de  textos  digitalizados  y

enriquecidos  con  ima-genes  y  enlaces.  Ahora,  en  cambio,  son ma- s  interactivos,  flexibles  y

adaptables, sabiendo aprovechar las posibilidades de la tecnologí-a.

Una  vez  aclarado  esto,  nos  encontramos  con la  necesidad  de clarificar  los  tipos  de

materiales digitales, para evitar posibles confusiones y seleccionar aque- l material que ma- s se

ajuste a lo que queramos en ese preciso momento. Es ahora cuando rescataremos las palabras

de Area (2017) donde diferencio-  entre ocho modalidades diferentes de recursos digitales de

naturaleza educativa:

 Objeto Digital: archivo digital que porta contenido, informacio- n y/o conocimiento.

 Objeto  digital  de  aprendizaje: se  trata  de  un  objeto  digital  creado  con  una

intencionalidad dida- ctica a corto plazo que implica alguna accio- n en el estudiante.

 Material  didáctico  digital  o  entorno  didáctico  digital: objetos  digitales  en  lí-nea

estructurados dida- cticamente, con el objetivo de facilitar al alumnado el desarrollo de

experiencias de aprendizaje en torno a una unidad del saber o competencia llevando
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implí-cito un determinado modelo pedago- gico. En esta categorí-a encontramos: un libro

educativo digital, un texto escolar digitalizado, un videojuego educativo, un sitioweb o

espacio online dida- ctico, una coleccio- n de videotutoriales, un minicurso online, etc. 

 Libro de texto digital: representan la transformacio- n digital de los textos escolares de

papel.  Al  igual  que  los  tradicionales  estos  esta-n  organizados,  estructurados  y

secuenciados  siguiendo  una  propuesta  de  ensen2 anza  completa  con  sus  respectivos

contenidos  y  actividades  y  enfocados  a  un  curso  o  nivel  educativo  especí-fico.  Sin

embargo, son mas flexibles, maleables y adaptativos que los tradicionales. 

 Los entornos inteligentes de aprendizaje adaptativo: conceptos como el Big Data o

Inteligencia Artificial se extraen directamente de este tipo de recurso digital educativo.

Este  tipo  entorno  permite  la  adaptacio- n  de  materiales  educativos  y/o  entornos

digitales. Se trata de adaptar el contenido y las actividades a las necesidades educativas

del sujeto.  Para ello,  el  software,  por sí-  mismo y sin la intervencio- n humana,  toma

decisiones  de  forma  automatizada  con  el  fin  de  establecer  entornos  adaptativos

inteligentes. 

 Los materiales didácticos tangibles: dentro de esta  modalidad se  encuentran los

robots  educativos.  El  alumnado  adema-s  de  ser  un  potencial  usuario,  puede  ser  un

creador  o  disen2 ador  del  software  o  aplicacio- n  informa- tica  que  posibilitara-  la

manipulacio- n del robot y la transmisio- n de ordenes para que pueda actuar. 

 Material  profesional  docente:  son recursos  de  intere-s  para  el  profesorado  en  su

autoformacio- n  y  mejora  profesional.  Por  ejemplo,  programaciones,  experiencias

pra- cticas, espacios de publicacio- n del profesorado, etc.

 Apps,  herramientas  y  plataformas  online: Es  software,  esto  es,  herramientas  o

aplicaciones que se utilizan para disen2 ar cursos, materiales dida- cticos o actividades. Al

mismo tiempo, esta-n disen2 ados para, por ejemplo, gestionar la informacio- n, llevar un

control del alumnado, para facilitar la comunicacio- n o el trabajo colaborativo. 

Una  vez  aclarado  cua- les  son  los  distintos  tipos  de  recursos  educativos  digitales,

conviene saber el porque-  de la necesidad de evaluar estos antes de aplicarlos directamente en

los procesos de ensen2 anza-aprendizaje. 
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2.2.2 ¿Por qué evaluar los materiales?
La  creacio- n  y  difusio- n  de  los  materiales  dida- cticos  digitales  estos  u- ltimos  an2 os  ha

crecido de  forma progresiva.  Aunque no han sido pocos  los  problemas con los  que se ha

encontrado  a  lo  largo  del  viaje.  Sin  ir  ma- s  lejos,  la  ambiguQ edad  de  su  concepcio- n  y  las

caracterí-sticas  que  debí-an  componerlo,  por  ejemplo,  han  limitado  su  uso,  extensio- n  y

confiabilidad dentro del  panorama educativo.  Así-  lo  viene a confirmar Garcí-a  et.al  (2006)

apuntando que, la comunidad no se poní-a de acuerdo sobre su concepcio- n y caracterí-sticas, lo

que impedí-a  que hubiese  un respaldo mayoritario  en la  pra- ctica  al  uso de los  objetos  de

aprendizaje. Del mismo modo, Chiappe (2016) sen2 ala que el gran intere-s despertado, en su

dí-a,  por  los  objetos  de  aprendizaje  digitales,  condujo  a  una  ambiguQ edad  sobre  sus

implicaciones  pra-cticas  y  significado.  Teniendo  en  cuenta  la  situacio- n  en  la  que  se

encontraban  estos  materiales  y  debido  a  su  proliferacio- n,  no  es  extran2 o  pensar  que  se

destinase  mayor  cantidad  de  esfuerzo  y  tiempo  a  la  necesidad  de  evaluar  su  calidad

pedago- gica y su pertinencia con metodologí-as activas que permean la educacio- n moderna

(Sanchez, J, 1999; rescatado de Ortiz, 2017).

Los  materiales  educativos  digitales  comenzaron a  ser  un tema que preocupaba a la

comunidad educativa, los profesores e instituciones educativas querí-an disponer de buenos

materiales educativos en formato digital (Ferna-ndez-Pampillo- n et.al, 2013) y para lograr eso,

era necesario que se desarrollase un patro- n para asegurar la calidad de los MDD y de ese

modo, aumentar tanto la produccio- n de los mismos, como su calidad (Ferna-ndez-Pampillo- n,

2014).  La  importancia  que  tení-a  el  establecimiento  de  ciertos  criterios  para  asegurar  la

calidad y validez de los MDD y poder así- aplicarlos en los procesos de ensen2 anza-aprendizaje,

fue adquiriendo cada vez ma- s  importancia.  El  objetivo era crear un mecanismo eficaz que

impulsase la produccio- n de MDD de calidad y que fuese va- lido tanto para la creacio- n como

para la evaluacio- n (Fernandez-Pampillo- n et.al, 2013). Por lo tanto, los esta-ndares de calidad

de los MDD, ayudaron a despejar las dudas creadas en torno a estos materiales y pasaron de

ser concebidos como un valor an2 adido a la situacio- n de aprendizaje por el simple hecho de ser

digital (Nokelainen, 2006). Asimismo, comenzo-  a valorarse ma-s lo fundamental de dotar al

profesorado de te-cnicas y conocimientos que le ayudasen a discernir el grado de adecuacio- n y

la calidad que presentan los materiales a la hora de incorporarlos a sus pra- cticas docentes

(Garcí-a-Barrera,  2016).  Igualmente,  Fernandez-Pampillo- n  (2014)  indica  que,  si  estuviesen

resumidos  en  un  documento  sistema- tico  y  comprensible,  los  requerimientos  te-cnicos  y
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dida- cticos  que  un  MDD  deberí-a  satisfacer,  se  facilitarí-a  considerablemente  el  proceso  de

aprendizaje.

Se parte entonces de la necesidad de disen2 ar una guí-a, esta-ndar o ru- brica que oriente

por un lado, a los creadores de los recursos y por el otro, a las personas que decidan rescatar

recursos de alguna plataforma, con el objetivo de integrarlo en sus pra-cticas educativas. Por

esa razo- n, resulta imprescindible elaborar modelos y guí-as de evaluacio- n a la hora de analizar

los  materiales  dida- cticos  digitales  y  a  su  vez,  que  sirvan  como  recurso  de  apoyo  en  los

procesos de ana- lisis de los materiales, tanto desde la perspectiva de investigacio- n como desde

la propia pra- ctica educativa (Cepeda et al., 2017). Adema-s, al desarrollar un instrumento de

evaluacio- n compuesto por criterios unificados, ayudarí-a al profesorado a decantarse por un

material, atendiendo y poniendo el foco en su eficacia dida- ctica (Garcí-a-Barrera, 2016). 

En este  sentido,  no se puede obviar  la  importancia  que adquiere  la  creacio- n  de  un

instrumento con criterios unificados y validado por toda la comunidad educativa, dado que las

continuas modificaciones o variaciones en los esta-ndares y la falta de unanimidad respecto a

los  aspectos  que debieran componer ese  esta-ndar,  condena los  materiales  a  una continua

revisio- n y por consiguiente, a una inevitable obsolescencia (Lo- pez, 2007). Por lo tanto, queda

claro el porque-  de la necesidad de disen2 ar un instrumento de evaluacio- n de los MDD; para

poder disen2 ar materiales eficaces dida- cticamente, para facilitar al profesorado la seleccio- n del

material ma- s apropiado, para no condenar a los materiales a una continua revisio- n, etc. En

definitiva, dentro de la comunidad educativa se necesita crear conformidad en la creacio- n de

una guí-a de evaluacio- n que ayude a la creacio- n y difusio- n de materiales digitales de calidad

actualizados a los planteamientos y objetivos educativos actuales.

2.2.3. Guías de evaluación de materiales didácticos digitales
Varios han sido los proyectos llevados a cabo hasta la fecha que tienen como objetivo el

desarrollo de modelos y guí-as destinados a la evaluacio- n de los recursos educativos digitales. 

La preocupacio- n por la necesidad de evaluar los materiales dida- cticos digitales ya la

vení-an mostrando varios/as autores/as desde an2 os atra- s. Ejemplo de ello, es el trabajo llevado

a  cabo  por  Codina  (2000),  donde  se  especificaban  los  distintos  indicadores  que  debí-an

evaluarse para medir la calidad de un MDD. Ya por aquel entonces, faltaba consenso a la hora
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de decidir  sobre los para-metros  que debí-an considerarse,  de hecho,  existí-an 509 posibles

criterios de evaluacio- n (Codina, 2000). Despue-s de razonar sobre ello, el autor establece 14

criterios, con los respectivos indicios de evaluacio- n para cada uno, teniendo que calificar cada

uno de ellos con un rango desde el 1(suficiente) hasta el 3 (sobresaliente). Estos fueron los 14

criterios establecidos en el trabajo de Codina (2000): 1. Calidad y volumen de la informacio- n,

2.  Autorí-a:  responsabilidad  y  solvencia,  3.  Legibilidad  y  ergonomí-a,  4.  Navegacio- n  y

representacio- n  de  la  informacio- n,  5.  Recuperabilidad,  6.  Interactividad/computabilidad,  7.

Velocidad de descarga, 8. Servicios adicionales, 9. Luminosidad, 10. Calidad de los enlaces, 11.

Actualizacio- n de los enlaces, 12. Descripcio- n, seleccio- n y evaluacio- n, 13. Visibilidad y 14. Auto

descripcio- n.  Recordar  que  los  aquí-  citados  solo  son  los  criterios,  cada  uno  de  ellos  se

descompone en varios indicadores de calidad y que segu- n Codina (2000) facilitan la manera

de enjuiciar la adecuacio- n de esos para-metros.

Otro de los ejemplos disponibles, es el emprendido por AENOR (Asociacio- n Espan2 ola de

Normalizacio- n  y  Certificacio- n).  Esta  asociacio- n  inicio-  un  proyecto  espan2 ol  para  la

normalizacio- n “(PNE) 71632” enfocado al desarrollo de un modelo de evaluacio- n de la calidad

de los MDD (Ferna-ndez-Pampillo- n, 2014). El modelo tení-a como objetivo la valoracio- n de la

eficacia dida- ctica y tecnolo- gica de los materiales y para ello especifico-  ciertos criterios de

calidad, que dependiendo del grado de cumplimento de los mismos, el material es calificado

con mayor o menor grado de eficacia  tanto tecnolo- gicamente  como dida- cticamente.  En el

artí-culo de Ferna-ndez-Pampillo- n et al. (2013) presentan este modelo como uno de calidad y

que esta-  basado en diez criterios puntuables, cuyo objetivo es evaluar y orientar la creacio- n de

un  MDD  eficaz  dida- ctica  y  tecnolo- gicamente.  Ferna-ndez-Pampillo- n  (2014)  apunta  los

siguientes  criterios:  1.  Coherencia  dida-ctica  y  objetivos,  2.  Calidad  del  contenido,  3.

Motivacio- n,  4.  Capacidad  para  generar  aprendizaje,  5.  Adaptabilidad  e  interactividad,  6.

Formato y disen2 o, 7. Usabilidad, 8. Accesibilidad, 9. Reusabilidad y 10. Interoperabilidad. Cada

uno de estos criterios esta-  dividido en una serie de subcriterios, y dependiendo del nivel de

conformodidad  que  tenga  el  MDD  con estos  subcriterios  determinara-  la  calidad  del  MDD

(Ferna-ndez-Pampillo- n, 2014). Adema-s, de especificar los criterios necesarios para evaluar el

material, el esta-ndar de calidad esta-  compuesto, tambie-n, por otros apartados. Concretamente,

esta-  dividido  en  dos  partes,  tres  niveles  y  cuatro  elementos;  ambas  partes  comparten

estructura, componie-ndose de tres niveles de calidad, para cada uno de los tres campos de

aplicacio- n del esta-ndar: acade-mico, administrativo y corporativo. Por u- ltimo, los tres niveles
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esta-n  compuestos  de  cuatro  elementos:  criterios  de  calidad  (antes  expuestos),  nivel  de

conformidad, herramienta de evaluacio- n (forma de ru- brica o lista) y ejemplos (muestra de

buenas pra- cticas).

Ma- s  adelante,  el  grupo de investigacio- n  EDULLAB a  trave-s  del  proyecto la  escuel@

digital@  en  el  an2 o  2017,  tambie-n  mostraron  preocupacio- n  por  evaluar  los  MDD,  así-  lo

confirman Cepeda et al. (2017). Estos autores indican que La escuel@ digit@l es un proyecto

de  investigacio- n  que  tiene  como  objetivo:  “analizar  el  estado  actual  de  la  produccio- n,

distribucio- n y  utilizacio- n  pedago- gica en las aulas  de los  contenidos digitales  educativos o

materiales  dida-cticos  online  destinados  a  la  Educacio- n  Primaria  en  una  muestra  de  tres

comunidades auto- nomas de Espan2 a (Canarias, Galicia y Valencia)”(Area, 2015, p. 1; rescatado

de Cepeda et al. 2017, p. 80). Siendo uno de los objetivos del proyecto, la elaboracio- n de un

instrumento-guí-a dirigido a analizar una muestra de materiales dida- cticos. En la elaboracio- n

del  instrumento,  se  procedio-  a  una  revisio- n  de  modelos  y  guí-as  de  evaluacio- n  centrados,

principalmente, en el a-mbito de los MDD, como son los trabajos de Reints y Wilkens (2010) y

Reints y Wilkens (2014; rescatado de  Cepeda et al. 2017). Despue-s, comenzo-  la elaboracio- n

del  propio  instrumento,  realiza-ndose  discusiones  progresivas  entre  los  equipos  de

investigacio- n, para la posterior puesta en comu- n y revisio- n bibliogra- fica. Finalmente, y luego

de una aplicacio- n previa y revisio- n por expertos internacionales con el objetivo de validar el

instrumento,  se  configuro-  el  instrumento  definitivo.  “E� ste  consta  de  varios  apartados  y

dimensiones:  Datos  de  evaluador/a,  material  o  recurso educativo,  estructura  del  material,

dimensio- n tecnolo- gica, dimensio- n de disen2 o, dimensio- n pedago- gica, dimensio- n de contenido,

evaluacio- n y seguimiento y comentarios finales” (Cepeda et al. 2017, p. 86).

Por  otro  lado,  Marzal,  Calzado-Prado  y  Vianello  (2008),  detallaron,  una  guí-a  de

evaluacio- n  despue-s  de  realizar  una  revisio- n  sobre  los  distintos  trabajos  en  torno  a  la

usabilidad de los recursos dida-cticos digitales. Para realizar este trabajo, estos/as autores/as

se basaron en la concepcio- n de usabilidad presentada por la norma  ISO/IEC 9241 Ergonomic

requirements for visual display terminals (1998) y ma- s concretamente en su apartado nu- mero

once,  Guidance  for  usability,  donde  se  define  el  grado  en  el  que,  dentro  de  un  contexto

determinado, permite al usuario/a alcanzar sus objetivos con eficacia, eficiencia y satisfaccio- n.

En un primer momento, estos/as autores/as efectuaron un ana- lisis de los criterios generales

para  el  ana- lisis  de  la  usabilidad  incluidos  en  distintos  trabajos  de  investigacio- n.
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Posteriormente,  pasaron a un plano ma- s  especifico y comenzaron a revisar todos aquellos

trabajos que analizasen criterios para la evaluacio- n de la usabilidad, pero ya centrados en

recursos  educativos.  Al  finalizar  dicha  tarea  y  “a  partir  los  premisas  conceptuales

anteriormente expuestas , se han formulado 23 criterios de evaluacio- n agrupados en torno a

tres  categorí-as:  Captacio- n,  vinculada  al  mecanismo  cognitivo  de  la  atencio- n,  Fidelizacio- n,

vinculada a  la  percepcio- n  y  Capacidad alfabetizadora,  vinculada con la  memoria”  (Marzal,

Calzado-Prado y Vianello, 2008, p. 7).

Tabla 1. Guí-a de evaluacio- n disen2 ada por Marzal, Calzado-Prado y Vianello (2008)

Captacio- n

Selectiva
Coherencia en el

uso

Coherencia

estilí-stica
Fiabilidad

Distribuida Multitarea
Personalizacio- n

interactiva
Interactividad

Sostenida
Velocidad

respuesta
Flexibilidad

Adecuacio- n

expectativas
Estimulacio- n

Fidelizacio- n

Amigabilidad Utilizacio- n recurso fa- cil y agradable

Meta- fora

signos

Adecuacio- n de los iconos con el contenido, adecuacio- n de la ima-genes,

etc.

Accesibilidad Adaptacio- n a caracterí-sticas especiales del alumnado

Navegabilidad
Opciones de navegacio- n consistentes, URL claras, enlaces a puntos

concretos de recurso, necesidad de descargar software adicional, etc.

Organizacio- n
Estructura jera- rquica de los contenidos, mapa del sitio, contenido y

concepto principal ubicados en sitios destacados, etc.

Capacidad

Alfabetizadora

Procedimental Contextualidad
Efectividad

dida- ctica
Auxiliaridad Autoridad

Declarativa Granularidad Dinamicidad Eficiencia Eficacia

2.2.4. Algunas referencias a trabajos de análisis ya efectuados
A pesar de que no son muchas las referencias a  los trabajos de investigacio- n orientados

a la evaluacio- n de materiales dida- cticos digitales, se detallara-n a continuacio- n alguno de los

resultados de algunas de las investigaciones. Por ejemplo, Cepeda et al.  (2017) despue-s de

realizar  un  ana- lisis  a  una  muestra  compuesta  por  68  materiales  dida- cticos  digitales,

concluyeron que se evidenciaba una diferencia entre la descripcio- n teo- rica de lo que debiera

de ser un MDD y de lo que de verdad es. Es decir, apreciaron que aspectos como el disen2 o, la
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potencialidad innovadora, el trabajo grupal, la colaboracio- n, etc. esta-n ausentes en muchos de

los trabajos de los MDD analizados.

Por otra parte, Ramirez (2005) llevo-  a cabo un trabajo de ana- lisis y evaluacio- n de dos

materiales  dida-cticos  digitales  (esta  vez  en  formato  DVD).  Las  conclusiones  de  dicha

investigacio- n fueron que los materiales, por un lado, presentaban la ausencia de elementos

que contribuí-an a facilitar y mejorar el trabajo auto- nomo con el material digital (ayudas, menu-

principal, jerarquizacio- n por dificultad, diversificacio- n de las tareas disponibles, informes de

progreso, etc.) y al mismo tiempo, estos no constitituí-an propuestas de desarrollo sobre la

totalidad del currí-culum, puesto que se solo se abordaban aspectos muy concretos del mismo.

Por otro lado, como resultado positivo, destaco-  las ventajas que puede aportar este tipo de

material respecto al trabajo realizado por el profesor en el aula, facilita-ndole, por ejemplo,

tareas  que  pudieran resultarle  rutinarias  (tareas  de  ejercicio  y  pra- ctica,  tareas  repetitivas

va- lidas para el desarrollo de destrezas y habilidades concretas pero llevadas a cabo de una

manera ma-s atractiva).

Otra de las investigaciones que tení-a como objetivo estudiar y concretar el alcance que

puede  llegar  a  tener  el  medio  dida- ctico  digital,  en  este  caso  un  ví-deo  dida- ctico,  sobre  el

aprendizaje  del  alumno,  fue  el  llevado  a  cabo  por  Galva-n-Pe-rez  y  Gutie-rrez-Pe-rez  (2017).

Como  resultado  de  este  trabajo  se  obtuvieron  evidencias  suficientes  que  aseguraban  una

ampliacio- n  de  contenidos  teo- ricos  y  actitudinales  en  el  alumnado  del  ví-deo  dida- ctico,  así-

como  la  interiorizacio- n  de  propuestas  e  iniciativas.  Otro  de  los  estudios  se  centro-  en  la

evaluacio- n de los MDD enfocados a la materia del Conocimiento del medio y que estuviesen

ubicados  en  el  portal  educativo  Agrega.  Como  resultado  del  mismo  se  obtuvo  que  estos

presentaban una buena calidad respecto al contenido, un trabajo correcto de los contenidos

conceptuales, procedimentales y actitudinales y una estructura clara y concisa (Boumadan,

2015; rescatado de Garcia Sanchez, 2018).

En  lo  referente  a  la  evaluacio- n  de  materiales  dida- cticos  digitales  orientados  a  la

Educacio- n Fí-sica (de aquí- en adelante, E.F.), Castro Rodrí-guez y Eirí-n Nemin2 a (2018) despue-s

de evaluar, en base a diferentes criterios, un MDD del a- rea de E.F., sen2 alaron que “el uso del

formato digital no es una oportunidad de diversificacio- n del conocimiento y de las formas de

aprender, y queda infrautilizada la tecnologí-a, reducie-ndose su impacto a cuestiones formales
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y de  disen2 o”(p.361).  Adema-s  de este  estudio,  hay otros  trabajos  de investigacio- n  como el

abordado por Go- mez Barranco (2018),  que tuvo como objetivo el  ana- lisis y evaluacio- n de

portales  educativos  destinados  al  a- rea  de  E.F.  De  acuerdo  a  este  trabajo,  los  portales

educativos  presentaban aspectos  este- ticos  que atraí-an  a  los  usuarios  y  consecuentemente

lograba que se interesasen en su contenido. Adema-s, las actividades propuestas trataban de

incentivar la pra- ctica activa de ejercicio fí-sico. Ma- s au- n, debido a la diversidad de tipos de

agrupaciones que promoví-an los portales educativos, se fomentaba la cooperacio- n entre el

alumnado al mismo tiempo que se trabajaban nuevos contenidos con informacio- n correcta y

actualizada.

2.3. Políticas TIC del Gobierno Vasco
Desde el  Gobierno Vasco,  se han llevado a cabo varias propuestas y  proyectos para

impulsar la integracio- n TIC en los procesos de ensen2 anza-aprendizaje.  Así-  lo  corrobora la

propia  pa-gina  oficial  del  departamento  de  educacio- n

(www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamentos-educacion/), donde, entre otras cosas, se

indica que los recursos digitales deben acompan2 ar los procesos de ensen2 anza aprendizaje en

todas y cada una de las a- reas disciplinares, aumentando su presencia en la vida cotidiana del

aula  y  aprovechando sus  innovadoras  posibilidades.  La  apuesta  por  las  TIC  por  parte  del

Gobierno Vasco parece firme y así- lo confirma “el Decreto 236/2015 por el que se establece

segu- n Heziberri 2020 el currí-culo de educacio- n primaria en la comunidad auto- noma del Paí-s

Vasco y que contiene un centenar de referencias directas a las competencias y realidad digital”

(Gobierno Vasco, 2019, p. 1).  Por ejemplo, se hace mencio- n a la necesidad de que el alumnado,

una  vez  acabada  la  Educacio- n  Ba-sica,  ha  de  haber  adquirido  una  competencia  digital  y

media- tica,  conforme al DIGCOMP de la  competencia digital.  Adema-s,  en el  artí-culo 7.2a se

establece  como  competencia  transversal  “la  comunicacio- n  no  verbal,  verbal  y  digital”.  El

artí-culo 30.4.h,  tambie-n promueve la formacio- n en los procesos de ensen2 anza-aprendizaje

utilizando diferentes recursos digitales. Por u- ltimo, el artí-culo 12 al completo y cuatro sub-

epí-grafes  se  destinan  a  definir  con  detalle  la  “Integracio- n  de  las  TIC  en  los  procesos  de

ensen2 anza-aprendizaje”.

Con el objetivo de llevar a la pra-ctica estas polí-ticas, el Gobierno Vasco propuso varios

planes  o  proyectos,  entre  los  que  destaca  “el  modelo  de  madurez  tecnolo- gica”,  “sare-

hezkuntza” y “EIMA 2.0”. Respecto al modelo de madurez tecnolo- gica, Decreto 174/2012, y

22

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamentos-educacion/


orden  de  16  de  Octubre  del  2017,  tiene  como  objetivo  la  modernizacio- n  tecnolo- gica,

impulsando un cambio metodolo- gico en al ensen2 anza y en la mejora de la digitalizacio- n de los

procesos.  El  proyecto sare-hezkuntza por su parte,   tiene como finalidad crear una red de

centros  con vocacio- n  innovadora  en  el  uso  de  las  TIC  y  ejercer  como ejemplo de  buenas

pra- cticas para otros centros. Entre sus objetivos esta-n: impulsar las metodologí-as, tecnologí-as,

recursos  y  materiales  digitales  y  aplicarlos  en  los  procesos  de  ensen2 anza-aprendizaje,

potenciar la elaboracio- n de materiales y recursos digitales y potenciar su uso en los procesos

de ensen2 a-aprendizaje y formar pedago- gica y tecnolo- gicamente para llevar a cabo un cambio

metodolo- gico. Por u- ltimo, esta-  el proyecto de EIMA 2.0 que son subvenciones dirigidas a la

edicio- n de materiales dida- cticos digitales en euskera para niveles no universitarios, con el fin

de ponerlos a disposicio- n de la comunidad escolar y de ese modo, cubrir la falta de este tipo

de material en euskera y dotar al alumnado y profesorado de material digital adecuado a su

actividad escolar. Despue-s, estos materiales estara-n disponibles en el cata- logo EIMA.

2.3.1. Portales educativos. Repositorio EIMA
Los recursos son almacenados en una modalidad de plataforma educativa denominada,

repositorio  de  materiales  educativos  digitales,  estos  repositorios  ofrecen la  posibilidad de

comparticio- n,  edicio- n  y  reusabilidad  de  los  propios  materiales.  A  partir  de  referencias

realizadas  por  diversos  autores,  nos  encontramos  con  una  tipologí-a  amplia  de  portales

educativos posibles si atendemos a su finalidad. No obstante, nosotros nos centraremos en los

portales educativos orientados al almacenamiento de los recursos: los repositorios.

Debido a la gran variedad de portales educativos existentes, se evidencio-  la necesidad

de  establecer  ciertos  criterios  para  su  futura  clasificacio- n  y  para  su  conocimiento  y

reconocimiento en el ciberespacio. Con ese mismo objetivo en mente, Area (2003) diferencio-

dos  tipos  de  portales  educativos.  Por  una  parte,  estaban  los  informativos  que  tení-an  la

finalidad de informar. Por otro lado, estaban los formativos que eran de naturaleza pedago- gica

o dida- ctica. Dentro de este grupo, nos encontramos con los portales de “material dida- ctico

web”.  Segu- n  el  autor,  “ofrecen  material  disen2 ado  y  desarrollado  especí-ficamente  para  ser

utilizado en un proceso de ensen2 anza-aprendizaje...utilizan la WWW como una estrategia de

difusio- n y acceso” (p.36). 
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En los trabajos de Lopez (2007) y Jara y Toledo (2009), adema-s de contemplar esta

diferenciacio- n  en  funcio- n  de  la  naturaleza  de  los  portales,  apuntan  que  estos  espacios

“cuentan  con  servicios  de  valor  an2 adido  (contenedores  de  contenido  diverso  y  de

herramientas que potencian el dinamismo del portal)” (Lopez, 2007, p. 139). Al fin y al cabo, el

contenido de un portal es considerado como la pieza angular que a la postre, determinara-  su

e-xito  (Lo- pez,  2007),  sin  embargo,  adema-s  del  contenido,  los  portales  cuentan  con  esos

servicios  adicionales  que actu- an  como un valor  an2 adido del  portal,  pudiendo convertir  la

relacio- n entre el/la usuario/a-portal/contenido en una experiencia ma-s atractiva, dina-mica,

enriquecedora, llamativa, activa, participativa, contributiva y motivadora.

Recapitulemos, un repositorio de MDD es un espacio reservado en la web destinado a

almacenar y clasificar; en base a distintos criterios (ciclo, edad, materia, etc.), los materiales

dida- cticos digitales. Se trata de un portal educativo principalmente orientado a la formacio- n

dado que en e- l se proporcionan materiales dirigidos a los procesos de ensen2 anza-aprendizaje

y  al  mismo  tiempo,  se  concede  la  oportunidad  de  contribuir  a  la  comunidad  educativa,

pudiendo compartir  todo aquel  material  digital  creado y disen2 ado por cualquiera.  En este

punto,  rescataremos  una  idea  de  Bazta-n  (2014)  “el  Gobierno  se  compromete  a  ofrecer

plataformas digitales y tecnolo- gicas de acceso libre donde quedara-  incluido todo el cata- logo

de materiales y recursos dida- cticos digitales elaborados tanto por la Administracio- n como por

el profesorado que desee compartirlos” (p.30).  Partiendo de esta idea,  casi  la totalidad de

comunidades  auto- nomas,  dentro  del  territorio  espan2 ol,  ha  desarrollado  su  propio  portal

educativo.

Centra-ndonos  en  el  repositorio  EIMA, te- rmino  que hace  referencia  a  la  creacio- n  de

materiales  dida- cticos  en  euskera.  “Tal  y  como  indica  la  pa-gina  web  del  Gobierno  vasco

correspondiente al a- rea de Educacio- n (s.f),  el  departamento de educacio- n creo-  el catalogo

EIMA en 2005, con el objetivo de ayudar en la difusio- n de los materiales dida- cticos... recoge

informacio- n sobre materiales dida- cticos en euskera y ofrece la posibilidad de consultar y/o

descargar muchos de ellos”. De igual manera,  NoticiasPress (2019) an2 ade que, desde el 2005

el cata- logo se dedica a recopilar, catalogar y publicar informacio- n en la red sobre el material

en euskera. Segu- n la fuente de informacio- n antes citada, la pagina web oficial del gobierno

vasco (s.f), este cata- logo cuenta con 25.000 registros catalogados, de los cuales 4.000 pueden

24



ser consultados o descargados a trave-s de la red y entre esos, 1.189 son contenidos digitales

dida- cticos.

No se conoce ninguna otra iniciativa por parte del Gobierno Vasco,  encaminada a la

creacio- n de otro portal educativo. EIMA, a dí-a de hoy, es la referencia en cuanto a portales

educativos institucionales dentro de la comunidad auto- noma vasca. Recientemente la pa-gina

web del cata- logo ha sido renovada (www.eimakatalogoa.eus), lo que permite al usuario una

navegacio- n ma- s intuitiva por el sitio y tambie-n facilita la tarea de buscar y obtener material de

intere-s (noticiasPress, 2019). Entre los los materiales que podemos encontrar, se encuentran:

materiales curriculares, aplicaciones, videos educativos, juegos, materiales de consulta para

profesorado  y  alumnado,  juegos  dida- cticos,  literatura,  monografí-as,  material  dida- ctico

disponible en la red, etc. Para facilitar la tarea, dispone de un buscador que permite hacer

consultas en funcio- n de etapas, asignaturas, editoriales, autores/as, etc.

Respecto al origen de los materiales almacenados en el repositorio, estos provienen, en

ocasiones, de editoriales privadas y en otras, en cambio, de personas independientes y ajenas

de  cualquier  lí-nea  editorial  que  tienen  como  u- nico  objetivo  compartir  con  el  resto  de  la

sociedad, el material creado.

Para  acabar  con  el  ana- lisis  del  portal,  el  coordinador  encargado  de  calificar  la

adecuacio- n de los materiales dida-cticos ubicados en EIMA,  Alberdi (2010) indico-  que, EIMA

es un mecanismo para garantizar la calidad, abrir caminos para la difusio- n, creacio- n y difusio- n

del material dida- ctico (incluido el digital y el tradicional). Del mismo modo, el mismo autor

(2010) sen2 alo-  que, el decreto 295/98 del 3 de Marzo de 1998 (EHAA, 1998-XI-27) regulariza

los procedimientos y criterios de admisio- n de los materiales dida- cticos.

2.4. Educación Física y TIC
Fue en el an2 o 2004 y a trave-s del Real Decreto 115/2004 (LOGSE) cuando, por primera

vez,  las  TIC  fueron  relacionadas  con  la  Educacio- n  Fí-sica  mediante  objetivos,  criterios  y

criterios  de  evaluacio- n  (Bujosa,  2005).  Sin  embargo,  y  a  pesar  de  reservarle  un  lugar

importante dentro de la ley que regulariza el sistema educativo, los estudios realizados hasta

la  fecha,  no  arrojan datos  esperanzadores  sobre  la  innovacio- n  de  las  pra- cticas  educativas

mediadas  con  TIC  en  el  a- rea  de  Educacio- n  Fí-sica.  Es  ma- s,  son  muchos  los  trabajos  de
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investigacio- n que informan del lugar que ocupan las TIC en las sesiones de E.F, ubica-ndose en

un segundo plano o secundario.  Por  ejemplo,  en palabras  de Barahona (2012),   las  TIC y

debido a la infravaloracio- n de sus posibilidades educativas, se siguen empleando de forma

residual en el a- rea de E.F. y siempre limitado a usos puntuales o como “sesiones refugio”. Otros

autores, en cambio, destacan la importancia que tiene la formacio- n recibida en el devenir de

las TIC en la E.F. Ejemplo de esta perspectiva es Dols (2011; rescatado de Rodrí-guez Quijada,

2015) quien sen2 ala que, muchos de los docentes actuales, al haber sido formados por sistemas

tradicionales, reducen el uso de las TIC en las sesiones de E.F. al uso de la videoca-mara y el

proyector y casi siempre para apoyar clases magistrales. Por u- ltimo, se destaca la relacio- n

entre las TIC y la E.F. como un recurso de apoyo a la docencia, bien sea para la formacio- n como

para el trabajo docente (Bujosa, 2005).

Es evidente entonces que, el papel que desempen2 an las TIC en la E.F. no va en la lí-nea de

las polí-ticas y pra- cticas dictadas desde las administraciones, donde se insta a integrar las TIC

en los procesos de ensen2 anza-aprendizaje en todas las a- reas curriculares sin excepcio- n, con el

objetivo de innovar y mejorar la educacio- n y no simplemente como medio para apoyar la

docencia. La Educacio- n Fí-sica, al igual que lo hacen el resto de materias, debe integrar las TIC

en  sus  pra-cticas  y  emplearlas  como  medio  para  transformar  e  innovar  en  la  educacio- n,

convirtiendo  los  procesos  ma-s  cooperativos,  auto- nomos,  creativos,  reflexivos,  crí-ticos,  etc.

“Estas herramientas (las TIC) deben ayudar a operar un cambio metodolo- gico que coloque

nuevamente al alumnado en el centro de atencio- n” (Pannesi, 2012; rescatado de Barahona,

2012,  p.  1055)  y  al  mismo tiempo,  las  TIC deben tambie-n,  fomentar  las  habilidades  tales

como: capacidad crí-tica, trabajo auto- nomo y colaborativo, intercambio de ideas, etc. (Bujosa,

2005).

Por lo tanto, la inclusio- n TIC, no trata de sustituir la tarea motriz (Bujosa, 2005), ni de

disminuir el compromiso motor (Ferreras,  2011), puesto que “la inclusio- n de las TIC debe

garantizar que la pedagogí-a y esas pra- cticas valiosas permanezcan inalterables” (Barahona,

2012). Es decir, las TIC y las pra- cticas procedimentales o motrices, deben actuar de forma

complementaria,  puesto que la  Educacio- n  Fí-sica  y  sus  pra- cticas  TIC,  pueden contribuir  al

desarrollo  del  alumnado atendiendo a las  necesidades  de la  sociedad del  conocimiento al

mismo tiempo que posibilitan el empleo de metodologí-as emergentes orientadas al desarrollo

de competencias clave en el mundo actual. Desde esta perspectiva, las TIC se deben considerar
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“una  tendencia  llamada  a  transformar  todos  los  procesos  pedago- gicos  y  las  formas

tradicionales de aprendizaje” (Barahona, 2012, p.1051) y “conseguir verdaderas implicaciones

metodolo- gicas para el desarrollo curricular, rompiendo con la idea de que las TIC solo son un

complemento externo en la E.F”. (Rodrí-guez Quijada, 2015).

Del mismo modo, adema-s de contribuir a la formacio- n del alumnado en las necesidades

educativas  actuales,  el  uso  de  las  TIC  en  la  E.F.  supone  una  fuente  de  motivacio- n  en  el

aprendizaje de contenidos (Bujosa, 2005), permite innovar en los contenidos y en la forma de

ensen2 ar la materia (Barahona, 2012) y mejora el aprendizaje auto- nomo y la relacio- n entre los

estudiantes  (Camerino,  2012;  rescatado  de  Rodrí-guez  Quijada,  2015).  Muchos  autores

coinciden en la idea de que una buena integracio- n TIC en el a- rea de la Educacio- n Fí-sica puede

contribuir a generar entornos de aprendizaje enriquecidos y atractivos, llamando la atencio- n

del  alumnado  y  haciendo  el  proceso  de  aprendizaje  ma-s  fa- cil  (Rodrí-guez  Quijada,  2015;

Ferreres, 2011; Barahona, 2012).

Sin embargo, la realidad de la E.F. es diferente y se sigue sin apostar definitivamente por

las  TIC.  Esto  es  debido  a  varios  factores,  entre  ellos  esta-n  el  no  saber  integrarlas

correctamente y su consecuente posible efecto negativo en el alumnado, el poco conocimiento

de  programas  y  recursos  por  parte  del  profesorado,  el  no  tener  claro  cua-ndo  y  co- mo

integrarlas, etc. (Rodrí-guez Quijada, 2015). En definitiva, hace falta una formacio- n dirigida al

profesorado en la  que se le  instruya sobre los  beneficios  que podrí-a  aportar  las  TIC a su

materia,  que  informe  de  sus  posibilidades  en  cuanto  a  recursos,  materiales,  programas,

aplicaciones, etc., y que oriente sobre co- mo, cua-ndo y para que-  integrar las TIC en las pra-cticas

diarias.

3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

3.1. Problema de investigación

Actualmente nos encontramos en una realidad, que nada tiene que ver con la de antes;

realidad previa al surgimiento de las TIC. Mucho ha cambiado la sociedad desde entonces, la

forma  de  relacionarnos,  de  comunicarnos,  la  formas  de  negocio,  de  informarnos,  de

formarnos, de hacer polí-tica, etc. Toda esta revolucio- n ha sido consecuencia del protagonismo

que esta-n adquiriendo las TIC en todos y cada uno de los sectores de la sociedad. Por todo ello,
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se  habla  de  una  transformacio- n  de  la  misma,  apropia-ndose  el  nombre  de  “sociedad  del

conocimiento”.  Este  modelo,  tiene  como  su  principal  eje  a  las  TIC.  No  es  extran2 o  pensar

entonces, que sea trabajo de las instituciones educativas el conectar la realidad educativa con

la realidad social e integrar dichas tecnologí-as en los procesos de ensen2 anza-aprendizaje con

el objetivo de aprovechar su potencial para desarrollar pedagogí-as y metodologí-as emergentes

que  faciliten  el  desarrollo  de  competencias  y  habilidades  necesarias  para  satisfacer  las

necesidades que surgen de esta nueva realidad. 

Así-,  una  de  las  formas  de  apoyar  la  integracio- n  de  las  TIC  por  parte  de  las

administraciones  es  mediante  la  creacio- n  de  repositorios  donde  se  alojen  materiales

dida- cticos digitales (MDD) que apoyen los procesos y contribuyan a la innovacio- n.  A este

respecto,  dentro  del  panorama  educativo  vasco,  el  cata- logo  ma- s  relevante  es  el  EIMA.  Ya

hemos  mencionado,  la  importancia  de  evaluar  los  materiales  dida- cticos  digitales para

asegurar su eficacia tanto pedago- gica como tecnolo- gica. Algunos trabajos han perseguido este

objetivo (como es el caso de Cepeda et.al, 2017 o Garcí-a Sa-nchez, 2018), pero muy pocos han

tenido como referente el material dida-ctico digital destinado a la E.F.

Es por ello, que este trabajo plantea el siguiente problema de investigacio- n: 

 ¿Cua- les son las caracterí-sticas principales de los MDD ubicados en el repositorio EIMA

orientados a la Educacio- n Fí-sica y cua- l es su aportacio- n a las nuevas tendencias del

aprendizaje mediado por las TIC?

Este problema de investigacio- n, a su vez, plantea otra serie de preguntas que actuara-n

como guí-a para el evaluador. Son las siguientes:

 ¿En que-  medida los MDD de Educacio- n Fí-sica responden al nuevo modelo pedago- gico

cimentado en las TIC?

 ¿Cua- les  son y  que-  objetivos  persiguen los  materiales  dida- cticos  digitales  de  mayor

produccio- n en el a- rea de la Educacio- n Fí-sica?

 ¿Cua- les son las caracterí-sticas pedago- gicas, de contenido y tecnolo- gicas predominantes

de los MDD en Educacio- n Fí-sica?
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3.2. Objetivos de la investigación
Despue-s  de  conocer  cua- l  es  el  problema  de  investigacio- n  y  sus  correspondientes

preguntas de investigacio- n, se presentan los siguientes objetivos generales de investigacio- n:

 Analizar  las  caracterí-sticas  pedago- gicas  y  tecnolo- gicas  de  los  materiales  dida- cticos

digitales orientados a la Educacio- n Fí-sica ubicados en el repositorio “EIMA”.

 Conocer el tipo de MDD de mayor produccio- n para el a- rea de Educacio- n Fí-sica en el

repositorio de “EIMA” y conocer su objetivo.

 Determinar  el  grado  de  adecuacio- n  de  los  MDD  enfocados  a  la  Educacio- n  Fí-sica

respecto a los nuevos modelos pedago- gicos derivado de las TIC

3.3. Metodología
La  metodologí-a  empleada  en  la  presente  investigacio- n  se  basa  en  la  perspectiva

cualitativa.  Adema-s,  es  de  cara- cter  exploratoria,  ya  que  representa  uno  de  los  primeros

acercamientos  al  ana- lisis  de  los  materiales  dida- cticos  digitales  enfocados  al  a- rea  de  la

Educacio- n Fí-sica, trata-ndose e-ste de un tema o problema de investigacio- n poco estudiado. Uno

de los objetivos de esta investigacio- n es generar un conocimiento que sirva como trampolí-n

para futuras investigaciones en busca de un conocimiento ma-s  profundo sobre la tema- tica

abordada. Por otra parte, la lo- gica de la investigacio- n es descriptiva, pues busca conocer, a

trave-s de la descripcio- n exacta y ordenada, las caracterí-sticas pedago- gicas y tecnolo- gicas de

los  MDD  orientados  a  la  Educacio- n  Fí-sica.  En  definitiva,  busca  conocer  o  especificar  las

propiedades importantes de un feno- meno que este-  sometido al ana- lisis, en este caso: los MDD

del a- rea de Educacio- n Fí-sica y ubicados en el repositorio “EIMA”.

3.4. Muestra
Como  se  ha  venido  comentando  hasta  ahora,  el  campo  de  estudio  sera-n  los  MDD

destinados a la Educacio- n Fí-sica ubicados en el repositorio “EIMA”. Esta iniciativa (EIMA) fue

promovida  desde  el  Gobierno  Vasco,   y  orientada  a  la  difusio- n  y  creacio- n  de  materiales

dida- cticos en euskera. Para ser ma-s exactos, esta investigacio- n se centrara-  exclusivamente en

el cata- logo digital que dispone “EIMA” (dispone de otra sede fí-sica con materiales impresos, en

Eibar (Gipuzkoa)), accesible desde esta pa-gina web http://eimakatalogoa.eus/vufind/;  y que

permite la visualizacio- n, descarga o edicio- n del material, dependiendo del tipo de permisos

con los que haya sido creado.
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El  cata- logo  de  “EIMA”  cuenta  con  diversas  secciones,  donde  son  clasificados  los

materiales del repositorio, atendiendo a su naturaleza, objetivo o disen2 o.  

 Materiales curriculares: materiales expresamente creados para la ensen2 anza y

organizados por etapas y asignaturas.

 Contenidos  dida- cticos  digitales:  pa-ginas  web,  simulaciones  interactivas,

aplicaciones Jclick, etc. Organizados por etapas y asignaturas.

 Videos dida- cticos: documentales, videos explicativos, tutoriales, etc.

 Juegos dida- cticos: juegos de mesa, juegos multimedia, puzzles, etc. Disen2 ados

para trabajar habilidades y temas diversos .

 Materiales de referencia: materiales complementarios como libros de consulta,

pa-ginas web, documentales, etc. Dirigido para el trabajo auto- nomo o con ayuda

de personas adultas.

 Monografí-as: tesis, manuales, trabajos de investigacio- n, etc. adecuado para que

el profesorado prepare sus clases.

 Cine  documental:  pueden  ser  empleados  en  la  escuela  como  material

complementario.

 Literatura infantil y juvenil: organizado por temas y edades

 Materiales certificados por EIMA: materiales que han obtenido el certificado de

idoneidad linguQ í-stica del Departamento de Educacio- n.

 Materiales IRALE: materiales elaborados por el profesorado en los cursos de

IRALE. Materiales curriculares, organizados por etapas y asignaturas. Todos con

el certificado de idoneidad linguQ í-stica.

 Materiales  disponibles  en Internet:  materiales  del  cata- logo disponibles  en la

red: videos, libros digitalizados, pa-ginas web, simulaciones interactivas, etc.

Llegados  a  este  punto,  es  necesario  realizar  una  aclaracio- n.  No  todo  el  material

disponible en el cata- logo, se trata de un material digitalizado. Muchos de  ellos, son materiales

impresos tradicionales, y son expuestos en el cata- logo con el u- nico objetivo de divulgarlos y

hacerlos visibles a una mayor parte de la poblacio- n, permitiendo realizar una solicitacio- n de

pre-stamo del mismo. Estos materiales, por lo tanto, quedan descartados de la muestra al no

corresponderse con el disen2 o digital que se demanda en esta investigacio- n.
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Sin embargo, hay otros materiales que sí- esta-n disen2 ados digitalmente y que permiten

su visualizacio- n y descarga online.  En concreto,  son 4.022 de un total  de 25.000 registros

disponibles  en  el  cata- logo.  En  este  instante,  es  importante  volver  a  traer  la  clasificacio- n

realizada  por  Area  (2017)  y  que  detallamos  minuciosamente  en  el  marco  teo- rico,  para

diferenciar  entre  los  tipos  de  material  digital  disponible.  Recordemos  que  este  autor,

diferencio-  entre  cinco  tipos  de  materiales  digitales:  objeto  digital,  objeto  digital  de

aprendizaje,  material  dida- ctico  digital,  materiales  profesionales  docentes  y  Apps.,

herramientas  y  plataformas  online.   Para  ma-s  detalle  revisar  la  seccio- n  “MDD:  tipos  y

clasificacio- n”  correspondiente  al  marco  teo- rico.   Resulta  importante  clasificar  el  material

disponible  en  “EIMA”  en  uno  u  otro  tipo  de  material,  puesto  que  adema-s  de  resultar

imprescindible para dar respuesta a uno de los objetivos de investigacio- n (objetivo 2), cada

tipo de material al tener un disen2 o propio y al perseguir un objetivo particular, nos permitira-

conocer cua- l es la tendencia y con que-  objetivos se esta-n disen2 ando los materiales dida-cticos

digitales ubicados en dicho repositorio.

Estos han sido los criterios que han debido cumplir  los MDD,  a  fin  de establecer la

muestra:  

 Los  materiales  dida- cticos  digitales  deben  estar  ubicados  en  la  plataforma  EIMA

(plataforma fruto de la iniciativa del Gobierno Vasco, a la que el profesorado recurre

con frecuencia, gratuita y de libre acceso).

 Los MDD deben estar orientados al a- rea curricular de Educacio- n Fí-sica.

 Los materiales  digitales  deben estar  en Euskera,  puesto que la  mayorí-a  de centros

pu- blicos  en  la  comunidad  auto- noma  vasca  (68%),  tienen  el  euskera  como  lengua

vehicular. 

 Los materiales digitales debes estar orientados a la etapa de Educacio- n Primaria

 

Despue-s  de  realizar  una  primera  revisio- n,  a  fecha  de  10/06/2019,  de  los  MDD

disponibles en el repositorio EIMA destinados al a- rea de la educacio- n fí-sica, se identificaron

49 MDD. Tras dicha revisio- n, se detecto-  que varios recursos se trataban de MDD destinados

al profesorado (concretamente unidades dida- cticas, libros o a- lbumes recopilatorios).  Por lo

tanto, despue-s de una segunda revisio- n, a fecha de 15/06/2019, la muestra se redujo a 29

MDD, incluyendo en la misma la variedad de MDD disponibles en el repositorio y excluyendo

20 MDD destinados al profesorado que eran iguales a otros MDD ya incluidos en la muestra
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en  cuanto  a  estructura,  contenidos,  evaluacio- n,  disen2 o,  secuenciacio- n,  metodologí-a,  etc.

Dichos  recursos  fueron  extraí-dos  del  repositorio  digital  EIMA  disponible  en  la  web  que

cumplí-an los requisitos antes mencionados  y que permití-an la descarga o la visualizacio- n

online. Para ello fue necesario hacer uso del buscador incluido en el repositorio y aplicar los

filtros Educacio- n Fí-sica y primaria. 

En coclusio- n, la investigacio- n se limito-  al ana- lisis de 29 de los 49 MDD orientados a la

Educacio- n Fí-sica disponibles en el repositorio EIMA, puesto que los 20 materiales excluidos

no presentaban diferencia alguna que fuese relevante ni significativa a la hora de obtener los

resultados debido a sus similitudes con alguno de los materiales previamente seleccionados.

Los MDD fueron escogidos despue-s de realizar una bu- squeda general dentro del catalogo, sin

reparar a que bloque de EIMA pertenecí-a.  

3.5. Instrumentos de recogida de información
Para  llevar  a  cabo  este  trabajo  de  investigacio- n  se  ha  optado  por  utilizar  un

instrumento  lo  suficientemente  validado,  fiable  y  cuyos  criterios  de  evaluacio- n,  a  su  vez,

estuviesen actualizados y sujetos a las nuevas corrientes pedago- gicas. Se precisa necesario

que el instrumento empleado satisfaga la necesidad de informacio- n requerida, por una parte,

para dar respuesta a las preguntas de investigacio- n y por otra, para lograr los objetivos de

investigacio- n.

El instrumento seleccionado para analizar los materiales dida- cticos digitales, se trata

de un instrumento guí-a elaborado por Cepeda et al. (2017), y que fue disen2 ado con el objetivo

de evaluar los aspectos tanto pedago- gicos como tecnolo- gicos de diversos MDD, ubicados en

distintas plataformas. Entre otras cosas, este instrumento permitio-  obtener evidencias a cerca

de  si,  por  ejemplo,  los  MDD  analizados  favorecí-an  estrategias  innovadoras  o  si  los  MDD

utilizaban todo el potencial de las TIC en su concepcio- n y utilizacio- n. Por lo tanto, analizando

las  conclusiones  que  se  pueden  obtener  despue-s  de  aplicar  esta  guí-a  a  los  MDD  y

atenie-ndonos  a  las  preguntas  de  investigacio- n,  se  considera  que  esta  es  una  herramienta

propicia para lograr los objetivos planteados.

En lo que respecta al instrumento, este forma parte de un proyecto de investigacio- n

ma- s  amplio  (Escuel@  Digit@al,  EDU2015-64593-R,  llevado  a  cabo  por  el  equipo  de

investigacio- n  EDULLAB),  y  en  concreto,  la  elaboracio- n  de  este  instrumento  respondí-a  al
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primero de los objetivos de este proyecto, cuya finalidad era el ana- lisis de las caracterí-sticas

pedago- gicas  y  tecnolo- gicas  de  una  muestra  de  repositorios  y  plataformas  de  contenidos

educativos  digitales.  Para  conseguir  este  objetivo hubo que disen2 ar,  elaborar  y  validar  un

instrumento de ana- lisis de plataformas y/o repositorios de MDD, siendo este u- ltimo el que

ma-s se aproxima a los intereses de este estudio. Para el desarrollo del instrumento, primero

fue necesario la definicio- n y clarificacio- n de los tipos de MDD a analizar. Despue-s, se hizo una

revisio- n de modelos y guí-as ya existentes. Ma- s adelante, se elaboro-  la guí-a de evaluacio- n, tras

un proceso de discusio- n progresivo,  revisio- n bibliogra- fica y  posterior puesta en comu- n.  A

continuacio- n,  se  valido- ,  lo  que  serí-a  a  la  postre  el  instrumento  definitivo,  realizando  una

aplicacio- n piloto a una muestra y habie-ndose revisado por un grupo de expertos externos.

El instrumento (disponible en el anexo 1), se descompone en diferentes dimensiones y

estas a su vez, en diferentes aspectos que guiara-n el ana- lisis de los MDD. A continuacio- n se

expondra-  un resumen del instrumento: dimensiones y los aspectos que las componen. Para 

mayor detalle revisar el anexo 1. 

Tabla  2.  Tabla  resumen  de  las  dimensio- n  y  subdimensiones  del  instrumento  de  evaluacio- n  disen2 ado  por

EDULL@AB 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Año

Tipo de licencia

Link o enlace

Etapa

Curso

Materia

Captura de pantalla

Tipo de material

Recursos adicionales

Observaciones y/o conclusiones

Estructura del material
Descripción del material y secciones
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Captura de pantalla de las secciones

Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

Ritmos de aprendizaje

Modalidad de trabajo: agrupamientos

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado

Temas transversales

Aprendizaje cooperativo

Herramientas para facilitar el aprendizaje

Actividades que prevalecen en los recursos

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Tipo de interacción que promueve el material

Modelos pedagógicos que subyacen del material  

Función de la familia en la producción y uso del material

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?

El contenido icónico refleja la diversidad

¿Responde a las demandas curriculares?

Lógica y secuencia que organiza el contenido

Ámbitos del saber incluidos en el material

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

Tipo de actividades de evaluación que propone

Comentarios finales
Aspectos positivos

Aspectos negativos
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3.6. Procedimiento de análisis
Despue-s de escoger lo que a nuestro juicio, supone la herramienta ma-s eficaz para el

logro  de  los  objetivos  de  esta  investigacio- n,  y  tras  seleccionar  la  muestra  de  materiales

dida- cticos a investigar, se procede al ana- lisis de los datos. Este proceso esta-  caracterizado por

el  acceso  a  cada  uno  de  los  MDD  incluidos  en  la  muestra  con  el  objetivo  de  recoger

informacio- n, para luego, poder realizar un ana- lisis del contenido. El acceso y obtencio- n del

contenido, se realiza mediante la aplicacio- n de la guí-a y el ana- lisis de cada uno de los aspectos

que en ella se incluyen. Al contener el instrumento una gran cantidad de aspectos a analizar, la

abundancia de datos en forma de informacio- n textual ha sido una constante. Por lo tanto, ha

sido necesario el correcto tratamiento de la informacio- n, teniendo siempre como referencia

los objetivos y preguntas de investigacio- n. Una vez recogida toda la informacio- n, se elaboro-

una  tabla  donde  se  agruparon  por  dimensiones  y  aspectos,  los  resultados  obtenidos  del

ana- lisis de la muestra de MDD. La adecuada agrupacio- n de los resultados por cada aspecto

incluido  en  la  herramienta,  facilito-  la  tarea  de  comparacio- n  de  los  mismos  y  permitio-

comentar  los  resultados  ma-s  destacados.  Del  mismo  modo,  posibilito-  desarrollar  una

perspectiva ma- s global y ma-s detallada de la situacio- n de los MDD dirigidos a la Educacio- n

Fí-sica.

4. RESULTADOS
Debido a la abundancia de datos del ana- lisis exploratorio y descriptivo de los 29 MDD

evaluados, se ha decidido que este apartado recoja unicamente cua- les han sido los resultados

principales  obtenidos,  atendiendo  a  a  los  aspectos  dispuestos  en  las  dimensiones  y

subdimensiones  en  el  instrumento  y  para  cada  material.  Para  ello  se  realizara-  una  tabla

resumen para cada dimensio- n y donde se detallara-n los principales resultados extraí-dos tras

la comparacio- n de los resultados arrojados al analizar cada uno de los MDD. A continuacio- n se

relacionara-n  los  resultados  con  las  preguntas  de  investigacio- n  con  el  objetivo  de  darles

respuesta. No obstante, la evaluacio- n completa correspondiente a cada uno de los MDD estara-

disponible para su consulta en el anexo 2.

De  acuerdo  al  ana- lisis  y  evaluacio- n  de  cada  material  dida- ctico  digital  y  al  ana- lisis

comparativo  posterior,  estos  fueron  los  principales  resultados  obtenidos  por  dimensio- n.

Aclarar  que  las  subdimensiones  “Etapa”  y  “Materia”  han  sido  excluidas  de  la  dimensio- n
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“Contexto  y  autorí-a  del  material”  por  ser  requisito  previo  pertenecer  todos  los  MDD

analizados a la etapa de primaria y la materia de Educacio- n Fí-sica. 

Tabla 3. Resultados principales obtenidos por dimensio- n y subdimensio- n.

CONTEXTO Y AUTORÍA DEL MATERIAL
Año Desde el an2 o 2002 hasta el 2019

Tipo de licencia

27 de los 30 recursos analizados disponí-an del tipo de licencia BY-NC-SA

(reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual). El resto de materiales no

especificada su licencia de comparticio- n.

Autoría

Destacan los materiales disen2 ados por IRALE, como autores principales o

como  coautores  de  los  mismos.  IRALE  es  un  servicio  que  tiene  como

objetivo la formacio- n encaminada a la competencia del buen manejo y

uso del euskera,  y esta-  dirigido al profesorado tanto en centros pu- blicos

como privados.

Link o enlace

Se  reparten  por  igual  los  materiales  que  son  accesibles  y  visibles

mediante el navegador, aportando para ello el correspondiente enlace, y

los materiales que solo pueden ser visualizados por medio de la descarga.
Curso Abarcan todos los cursos, desde 1º hasta 6º de primaria.

Tipo de material

De acuerdo a la clasificacio- n que hizo Area (2017), en esta muestra se han

catalogado  23  materiales  como  materiales  profesionales  docentes.  De

estos  23  materiales,  19  son  unidades  dida- cticas  digitales  y  4

recopilaciones de juegos o actividades en formato de texto digitalizados.

Los  6  MDD restantes  esta-n  dirigidos  al  alumnado y concretamente,  al

trabajo de contenidos. Estos son: 1 objeto digital de aprendizaje, 2 objetos

digitales y 3 materiales dida- cticos digitales.

Recursos

adicionales

En casos  muy  concretos  donde  se  an2 adí-an  recursos  adicionales,  estos

eran  enlaces  a  videos  para  facilitar  la  interpretacio- n  y  el  modo  de

ejecucio- n de una actividad, te-cnica, etc. en concreto, power point adjunto

para la presentacio- n de una unidad dida-ctica o enlaces a diversos sitios

web para ampliar informacio- n.

ESTRUCTURA DEL MATERIAL
Aunque  haya  habido  presencia  de  materiales  con  una  adecuada

estructuracio- n, en cuanto a contenidos y actividades, que facilitaban su

compresio- n clara y sin errores, dando lugar al uso sencillo y auto- nomo
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Descripción general

del material y

secciones

del material (material “Herri kirolak”), estos representan una minorí-a

respecto a los materiales profesionales docentes en formato de PDF o

WORD.

La totalidad de materiales analizados y evaluados tienen como finalidad

divulgar  el  material  y  hacerlo  accesible  y  visible  al  resto  de  la

comunidad educativa. Estos materiales esta-n dirigidos al profesorado, y

son o bien,  unidades dida- cticas o colecciones de juegos  va- lidos  para

trabajar problema- ticas concretas (como en el caso de la coleccio- n de

juegos  orientados  al  trabajo  del  respeto  a  la  multiculturalidad  o  la

coleccio- n  de  juegos  que  tienen  como  objetivo  la  motivacio- n  del

alumnado).  En  el  caso  concreto  de  las  unidades  dida- cticas,  estas  al

tratarse simplemente de un documento de texto digitalizado, esta-  todo

estructurado  por  pa-ginas.  Los  materiales  que  contienen  unidades

dida- cticas  esta-n  compuestas,  en  su  mayorí-a,  por  tablas  que  detallan

diferentes  aspectos  de  la  unidad  dida- ctica:  metodologí-a,  evaluacio- n,

objetivos, ru- bricas y criterios de evaluacio- n, desarrollo de competencias

y  el  desglose  de  cada  sesio- n:  objetivos,  evaluacio- n,  actividades,

temporalizacio- n, etc.

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA

Características

tecnológicas más

destacables del

material

Los  resultados  de  la  dimensio- n  tecnolo- gica  se  podrí-an  generalizar

diciendo que, los materiales no se adecuan, ni adaptan a las exigencias y

necesidades tanto desde el plano tecnolo- gico, como desde el educativo.

Es decir, no aprovechan las potencialidades que ofrecen las TIC para el

desarrollo de los materiales, ni tampoco logran el objetivo, por ejemplo,

de la accesibilidad, caracterí-stica imprescindible en la escuela inclusiva

de hoy en dí-a.

Entrando  en  detalle,  ha  habido  la  misma  cantidad  de  materiales

navegables/multiplataforma,  y  los  que  no  lo  son.  Estos  u- ltimos  en

concreto, necesitaban ser descargados y almacenados en el dispositivo

para poder ser visualizados. La navegabilidad y la carga del sitio web y

de sus correspondientes elementos, ha sido buena y ra-pida en todos los
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materiales navegables.

En cuanto a la interactividad de los materiales, destacar que 23 de los

materiales  analizados  carecí-an  completamente  de  elementos

interactivos, mientras que los 6 restantes, los dirigidos al alumnado, si

que hací-an posible esa interactividad.

En lo que a la accesibilidad se refiere, los materiales, al tratarse casi en

su totalidad de materiales digitales en formato WORD o PDF (24 de 29),

el nivel de accesibilidad de estos se ha basado ba- sicamente en la medida

de tres para-metros, que los contenidos sean accesibles atendiendo a los

propios contenidos (texto claro), estructura (orden lo- gico y coherente)

y el formato cumple las pautas de accesibilidad recomendadas por el

W3c1i.  Teniendo  esto  en  cuenta,  se  confirma  que  un  total  de  21

materiales  dida-cticos  digitales  se  han  comprometido  con  el

compromiso  de  hacer  accesible  el  material.  De  todos  los  recursos

interactivos con contenido multimedia dirigidos al alumnado analizados

(6 materiales), ninguno cumple con las caracterí-sticas de accesibilidad.

DIMENSIÓN DE DISEÑO

Características de

diseño y

funcionalidad más

destacable del

material

En  la  gran  mayorí-a  de  materiales,  el  potencial  destinatario,  es  el

profesorado. Estos materiales destinados a la docencia, representan casi

el  90%  de  los  materiales  analizados  y  se  tratan  simplemente  de

documentos  en  formato  PDF  o  WORD,  como  ya  hemos  mencionado.

Estos materiales no presentan ninguna novedad o innovacio- n en cuanto

al disen2 o, lo que podrí-a hacerlo ma-s atractivo y llamativo. El texto es el

mayor  protagonista  en  estos  materiales,  a  pesar  de  estar  bien

estructurado, ser claro y estar bien organizado en tablas facilitando su

lectura,  interpretacio- n  y  comprensio- n,  no  deja  de  ser  un  disen2 o

tradicional y simple. No ofrecen ningu- n elemento ma-s alla-  del disen2 o

claro, conciso, compresivo y bien organizado de un documento de texto.

1El World Wide Web Consortium (W3C) es un grupo internacional e independiente que define los protocolos y
esta-ndares  para  la  Web.  Una  de  iniciativas  del  W3C  es  el  desarrollo  de  pautas  (normas  o  esta-ndares)  de
accesibilidad web. Para ello el W3C lanzo-  la Iniciativa para la Accesibilidad Web (Web Accessibility Initiative,
WAI) en abril de 1997. El objetivo de la WAI es desarrollar las pautas de accesibilidad web. 
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No necesita adaptarse a las necesidades y caracterí-sticas del alumnado,

puesto que es un material dirigido al profesorado y cuyas necesidades y

caracterí-sticas se ven cubiertas con el disen2 o sencillo de materiales. Es

preciso apuntar que se podrí-an haber incluido elementos como audios,

videos, ima-genes, animaciones, infografí-as que podrí-an haber hecho del

material, uno ma-s alegre, vistoso, original y comprensivo.

En cuanto a lo materiales dirigidos al alumnado, 4 de ellos emplean un

disen2 o sencillo que viene predeterminado por las aplicaciones “Jclick” y

“Constructor 2.0”. Aunque sus secciones, botones y estructuras fuesen

fa- cilmente interpretables haciendo la aplicacio- n intuitiva,  carecí-an de

elementos que hiciesen el material mucho ma-s atractivo y motivador.

Las potencialidades que puede aportar la tecnologí-a a estos materiales

en cuanto al disen2 o, no son apreciables y estos se ven reducidos a lo

novedoso y llamativo del disen2 o digital de un material. En definitiva, se

tratan  de  materiales  con  un  disen2 o  simple  con  pocos  elementos

interactivos y multimedia que no ofrecen diversidad en la expresio- n de

la informacio- n y que no emplean elementos que podrí-an potenciar el

poder de atraccio- n de los mismos. 

Los  dos  materiales  restantes  no  son  significativos  respecto  a  su

funcionalidad y potencialidad en el aula, dado que simplemente se trata

de material audiovisual que puede servir como apoyo a la docencia. 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA

Características

pedagógicas más

destacables del

material  

Los  materiales  interactivos  dirigidos  al  alumnado,  en  ocasiones

presentaban  los  contenidos  de  una  manera  cao- tica,  sin  seguir  ningu- n

criterio  ni  secuencia  que  los  organizase  y  en  este  tipo  de  materiales

priorizan las actividades de refuerzo de contenidos y aplicacio- n. Adema-s

no  perseguí-an  objetivo  concreto  ninguno  (caso  de  los  materiales  de

Gorputz  Hezkuntza,  Kirolak  y  Gorputz  Hezkuntzako  mintegia).  Sin

embargo, hay un caso aislado como es el del material Herri kirolak, en el

que  se  combinaban  actividades  interactivas  y  de  informacio- n  y

actividades lu- dicas dirigidas a la  aplicacio- n de conocimientos,  y donde

estas  esta-n  secuenciadas  y  organizadas  por  contenido  y  tipologí-a.  En
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otros en cambio, como sucede con los materiales de coleccio- n de juegos

(joko puzgarrien bilduma, bake dinamikak, etc) o con el material Triatlón,

los  criterios  pedago- gicos  no  podí-an  ser  aplicados  ya  que  son  simples

colecciones de juegos y/o materiales sin ningu- n tipo de estructuracio- n ni

estrategia metodolo- gica. 

Las unidades dida- cticas disen2 adas en “office” (texto) y posteriormente

digitalizadas,  constituyen  la inmensa mayorí-a  de los materiales.  Estas,

por norma general, siguen un mismo patro- n, tanto las actividades como

los contenidos esta-n secuenciados y estructurados por sesio- n, siguiendo

un  orden  lo- gico,  yendo  de  lo  ma-s  general  a  lo  ma-s  especí-fico.  Se

promueve  el  desarrollo  de  competencias  especí-ficas  y  transversales  a

trave-s  de  tema- ticas  diversas  y  cada  sesio- n  tiene  unos  contenidos  y

actividades concretas orientadas al logro de ciertos objetivos y desarrollo

de ciertas competencias. Un alto porcentaje de estas unidades dida- cticas

esta-  enfocada a la ejecucio- n de una tarea final.

Se explicitan o no

los objetivos de

aprendizaje

En los casos de los materiales profesionales docentes, si se especificaban

los  objetivos  de  aprendizaje  para  cada  sesio- n  en  particular  y  para  la

unidad dida- ctica en  general.

Sin embargo, en el resto de materiales, principalmente los destinados al

alumnado, no se explicitaba cua- les eran los objetivo de aprendizaje (por

medio de una guí-a de aprendizaje, por ejemplo), a excepcio- n del material

de Herri kirolak que si disponí-a de una guí-a dida- ctica donde se exponí-an

los objetivos de aprendizaje.

Ritmos de

aprendizaje

A  pesar  de  que  en  muchos  de  los  materiales  se  hací-a  hincapie-  en  lo

importante de la atencio- n a la diversidad y aunque se mencionase que los

contenidos  y  actividades  serí-an  adaptados  a  los  contextos  o  a  las

necesidades  particulares  del  alumnado,  el  material  no aportaba cua- les

podí-an  ser  esas  variaciones  que  harí-an  posible  la  adaptacio- n  a  los

distintos ritmos de aprendizaje. Esto ocurre en la mayorí-a de materiales

analizados y en concreto,  en los materiales  profesionales docentes.  En

casos excepcionales, como ocurre en el caso de los materiales  Atletismo

eta  egoera  fisikoa  y  Gimnastika,   los  contenidos  son  presentados  en

actividades en forma de retos personales que el alumnado va superando

segu- n su nivel, por lo que esta-n adaptadas al ritmo de cada alumno/a. 
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Por  otro  lado,  los  materiales  destinados  al  alumnado  no  presentan  el

contenido de modo diverso en cuanto a forma, cantidad, etc., de manera

que facilite la comprensio- n y se pueda adaptar a las diferentes maneras

de  procesar  la  informacio- n  existentes  entre  el  alumnado.  De  igual

manera,  no  se  ofrece  contenido  para  profundizar,  ni  actividades  con

diferentes  niveles  de  dificultad.  Como  aspecto  positivo  de  estos

materiales,  esta-  la  posibilidad  de  realizar  los  juegos  y  actividades  sin

limitaciones de tiempo ni de repeticiones.

Trabajo individual,

en grupo pequeño o

en grande

En  las  actividades,  juegos,  dina-micas,  etc.,  incluidas  en  los  materiales

dirigidos  al  profesorado,  se  establecen  todo  tipo  de  agrupaciones:  en

parejas, grupo pequen2 o y grupo grande. Todo depende de la modalidad

del juego, de la modalidad deportiva (individual o colectiva), del tipo de

actividad (retos personales o cooperativos), etc.

En  los  materiales  dirigidos  al  alumnado  no  se  especifica  el  tipo  de

agrupamiento que se ha de realizar.

Relación de los

contenidos con el

entorno del

alumnado

El contexto cultural propio del potencial destinatario del material, ha sido

objetivo  de  estudio  en  diversas  ocasiones  y  todas  ellas  han  estado

relacionadas con los juegos tradicionales vascos y los deportes rurales

propios  del  Paí-s  Vasco.  Estos  contenidos  han  sido  4  de  los  MDD

analizados (EIMA 2.0, Bolajokoa, Joko tradizionalak, Herri Kirolak y Euskal

Pilota). 

No obstante, el contenido de la mayorí-a de materiales no esta-  relacionado

con el entorno del alumnado.

Temas transversales

En  todos  los  materiales  los  contenidos  relacionados  con  la  educacio- n

fí-sica  destacan sobre  los  dema- s.  Sin  embargo,  los  contenidos  o  temas

transversales  ma- s  presentes  en  dichos  materiales  son  la  salud,  el

bienestar y el trabajo en valores y actitudes. No en vano los contenidos

relacionados con las matema- ticas (espacio, tiempo, distancia, etc.), el arte

(creatividad  e  imaginacio- n,  ritmos  musicales,  interpretacio- n,  etc),

desarrollo sostenible (respeto a la naturaleza), el conocimiento del medio

(fauna y flora, sistema cardiorespiratorio, etc.) tambie-n son incluidos en

alguno de los materiales.

Cabe destacar que ninguno de los temas transversales cuenta con una

importancia  relevante  en  lo  que  al  material  se  refiere,  queda-ndose
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relegados en un segundo plano.

Aprendizaje

cooperativo

En  los  materiales  digitales  destinados  al  alumnado,  no  se  propone

ninguna actividad, tarea o ejercicio que tenga que ser resuelto por medio

de  la  cooperacio- n.  Es  decir,  en  este  tipo  de  materiales  el  aprendizaje

cooperativo no esta-  presente.

En el resto de materiales, aquellos destinados al profesorado, aunque el

aprendizaje cooperativo tenga presencia en alguno de estos recursos, este

se ve reducido al trabajo en equipo para la superacio- n de retos, rivales,

actividades,  juegos,  dina-micas,  etc.,  teniendo  que  emplear  para  ello  la

comunicacio- n  grupal,  cooperacio- n,  discusio- n  o  el  consenso,

constituye-ndose un modo de aprendizaje social.  En menor medida, estos

materiales dirigidos al profesorado cuentan con actividades para realizar

en grupo (el deca- logo del senderista, disen2 o de recorrido para el parcour

y la preparacio- n del especta- culo del circo). Lo materiales Altxorraren bila

y  Munstro  harrapatzaileak  buscan  la  continua  interaccio- n  entre  el

alumnado para el logro de objetivos, el desarrollo de competencias y la

superacio- n de retos.

Debido al cara- cter grupal y social de la educacio- n fí-sica se puede entrever

que el aprendizaje social esta-  implí-cito en la materia,  sin embargo, los

materiales  dirigidos  al  alumnado  lejos  de  continuar  en  esta  lí-nea  no

ofrecen alternativas para este tipo de aprendizaje.

Herramientas para

facilitar el propio

aprendizaje

No se aporta ni se menciona ninguna herramienta que pueda facilitar el

aprendizaje

Actividades que

prevalecen en los

recursos

En los materiales donde el alumnado es el destinatario, las actividades

suelen  ser  lu- dicas  expuestas  en  modo  de  juego.  La  tipologí-a  de

actividades  destacada  en  estos  materiales  es  la  de  unir  por  parejas,

rellenar  huecos,  crucigramas,  puzzles,  sopa  de  letras,  unir  conceptos

mediante flechas, etc. Se tratan de actividades ma-s bien orientadas a la

aplicacio- n de contenido. Una u- nica actividad en los recursos dirigidos al

alumnado, tiene como objetivo la puesta en pra- ctica de los contenidos

aprendidos a trave-s de dina-micas grupales.
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Respecto a los materiales destinados al profesorado, estos presentan una

secuencia y tipologí-a  de actividades parecida.  Son juegos,  dina-micas o

actividades individuales o grupales,  secuenciadas de forma progresiva,

esto es,  de lo ma-s general a lo ma- s especí-fico y donde entre otras cosas, a

veces, las exigencias te-cnicas y motrices aumentan. Normalmente esta-n

enfocadas a una actividad final donde el alumnado debera-  aplicar todo

aquello  aprendido  en  las  distintas  actividades.  Tambie-n  tienen  gran

presencia las actividades propuestas en forma de reto o las actividades

para  reflexionar  (en  la  pra- ctica  totalidad  de  unidades  dida- cticas  se

reserva  un  espacio  en  cada  sesio- n  para  la  reflexio- n).  Las  actividades

esta-n secuenciadas con un orden lo- gico, lo trabajado en una actividad es

va- lido para la siguiente.

El material permite

la edición,

modificación o

adaptación

27  de  los  30  recursos  analizados  tienen  una  licencia  de  BY-NC-SA

(licencias tipo de Creative Commons). Este tipo de licencia, entre otras

cosas, permite el uso, la copia, la exhibicio- n y el derecho a realizar obras

derivadas, siempre y cuando se respete el autor original de la obra, se

mantenga el mismo tipo de licencia en las obras derivadas y se haga sin

a-nimo de lucro.

Algunos  materiales  son  directamente  descargados  en  WORD  lo  que

facilita su edicio- n y consecuente adaptacio- n. En cambio, en el resto de

materiales,  tanto  en  los  destinados  al  profesorado  como  en  los

destinados  al alumnado, puede haber ciertas dificultades para acceder a

los datos lo que podrí-a dificultar el proceso de adaptacio- n.

Tipo de interacción

que promueve el

material

En  lo  referente  a  los  materiales  dirigidos  al  alumnado,  estos  no

promueven ningu- n tipo de interaccio- n en ninguna de las dos direcciones

(interaccio- n  alumnado-alumnado,  ni  la  interaccio- n  alumnado-

profesorado). Carece de protagonismo y pasa desapercibido.

Mientras que en los materiales dirigidos al profesorado, la interaccio- n

entre  el  alumnado  es  la  protagonista,  teniendo  que  llevar  a  cabo

mediante  la  cooperacio- n,  la  superacio- n  de  retos,  la  consecucio- n  de

objetivos concretos, etc. Aunque, al tratarse muchas veces de actividades

procedimentales  y  pra- cticas  queda  la  duda  de  si  esta  interaccio- n

promueve simplemente la  consecucio- n del objetivo o por el  contrario,
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tambie-n busca la construccio- n del conocimiento grupal.

De igual  modo,  la  interaccio- n  entre  el  alumnado-profesorado tambie-n

esta-  presente, sin embargo, esta se ve reducida a momentos concretos y

preestablecidos en cada sesio- n, normalmente al comenzar y finalizar la

misma.  Estos  espacios  esta-n  disen2 ados  para  la  reflexio- n,  activar

preconocimientos, establecer relaciones entre los contenidos trabajados,

dudas, vivencias, emociones, etc. En estos casos el/la docente actu- a como

guí-a y orientador/a del proceso.

En  los  materiales  de  Altxorraren  bila, Gimnastika y  Munstro

harrapatzaileak, la interaccio- n entre el alumnado parece tener el objetivo

claro y firme de la construccio- n del conocimiento grupal enfocado a la

consecucio- n de objetivos comunes.

En  los  casos  de  Zirkua y  Erlaxatzen  ikasten,  donde  el  alumnado

cooperando,  debatiendo  y  llegando  a  acuerdos  tiene  que  realizar

diferentes  producciones  (poster  grupal,  composicio- n  de  circo,  etc),  la

interaccio- n  se  produce  en  momentos  concretos  pero  sin  ser

protagonistas absolutos del proceso, no se alargan a lo largo del proceso

de aprendizaje. 

Modelos

pedagógicos  que

subyacen del

material

En  lo  referente  a  los  materiales  dirigidos  al  alumnado  (materiales

interactivos),  el  objetivo  es  superar  las  actividades  que  en  e- l  se

proponen, con la simple intencio- n y con el u- nico objetivo de aplicar y

trabajar en torno a los contenidos, todos ellos relacionados con el a- rea de

la educacio- n fí-sica. Debido a las posibilidades tecnolo- gicas y elementos

multimedia  que  estos  materiales  pueden  ofrecer,  presenta  una  forma

ma-s  atractiva  de  realizar  la  tarea del  trabajo  de  contenidos.  En estos

materiales el papel o funcio- n del docente es nula e inexistente (ni evalua- ,

ni hace un seguimiento, ni guí-a, ni orienta, ni coordina, etc). Este tipo de

materiales  no  sigue  ningu- n  modelo  pedago- gico  concreto.  Estos

materiales simplemente son va- lidos como apoyo a la tarea docente desde

el plano del trabajo de los contenidos.

Mientras que en los materiales destinados al profesorado y en concreto

las unidades dida- cticas que constituyen la mayorí-a de estos recursos, se

tratan de procesos de aprendizaje muy dirigidos y guiados, donde no se
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les  da  autonomí-a  al  alumnado para construir  los  conocimiento por  sí-

mismo o en cooperacio- n y comunicacio- n con los/as compan2 eros/as. Solo

en  situaciones  y  momentos  excepcionales  de  cada  sesio- n,  el  docente

adquiere el rol de guí-a y orientador. Estos momentos esta-n destinados a

la  reflexio- n  por  parte  del  alumnado  sobre  lo  acontecido,  vivido,

experimentado, aprendido, etc. El/la docente orienta las reflexiones del

alumnado hacia los objetivos concretos que e- l o ella haya planteado.

Función de la

familia en el uso

del material

Salvo  en  casos  excepcionales,  materiales  de  Munduko  jolasak,  por

ejemplo, la familia, ni es mencionada, ni adquiere un papel relevante en

el uso y produccio- n del material.

DIMENSIÓN CONTENIDO

Contenido adaptable

a los intereses del

alumnado  

Despue-s de analizar los recursos dida- cticos digitales se ha visto que en

la mayorí-a de ellos la adaptabilidad del contenido no es posible. En 22

recursos  dida- cticos  digitales  analizados  el  contenido  es  comu- n  para

todos y todas los/las alumnos/as, sin opcio- n a modificarlo para cen2 irse

a los diferentes ritmos de aprendizaje o puntos de intere-s. Son pocos

los  materiales  que  dan  pie  a  adaptar  el  contenido  a  trabajar  para

ajustarse  mejor  a  las  caracterí-sticas  motrices  especí-ficas  de  cada

alumno o alumna.

En los dirigidos a los alumno, en algunos casos, no es adaptable pero en

otros se les da la libertad de navegar y dejarse guiar por sus intereses.

Es decir, es el alumnado el que elige el contenido a trabajar segu- n su

motivacio- n o intere-s. Pero hay que puntualizar que estos son CUATRO

recursos.

Contenidos que

reflejan la diversidad

socio-cultural y

política

En 23 de los recursos dida- cticos digitales analizados no se refleja la

diversidad socio-cultural y polí-tica.

En 5 de ellos, en cambio, sí-. En estos casos se encuentran dos tipos de

contenido:  los  que  plantean  como  uno  de  los  objetivos  principales

rescatar y conservar la tradicio- n cultural del lugar (en este caso el Paí-s

Vaco) y los dirigidos a la diversidad cultural y social internacional.

Por  lo  tanto,  como  resultado,  se  puede  afirmar  que  el  reflejo  de  la
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diversidad  socio-cultural  y  polí-tica  de  estos  recursos  dida- cticos

digitales en general es muy baja.

Permite el

tratamiento

diferenciado en

función del contexto

En  muchos  de  los  MDD  dirigidos  al  profesorado  si  que  incluyan

alternativas  y  variantes  que  pueden  ser  aplicadas  en  funcio- n  del

contexto (mayor o menor complegidad, adaptacio- n a alumnos/as con

discapacidades, etc.). 

Sin  embargo,  en  los  MDD  orientados  al  alumnado  no  se  permití-a  la

adaptacio- n  de  los  contenidos  en  funcio- n  del  contexto,  dado  que  los

materiales  eran cerrados,  herme-ticos y  mantení-an siempre el  mismo

contenido.  Por  tanto,  no  daban  posibilidad  alguna  de  adaptarlo  al

contexto. 

Aparición de

estudiantes con

edades y

características

similares a los

destinatarios  

En  este  sentido  y  como  viene  siendo  habitual,  el  hecho  de  que  la

mayorí-a de recursos este-n orientados al profesorado, deja sin valor ni

repercusio- n a este criterio. Al tratarse casi en su totalidad de unidades

dida- cticas  en  formato  de  texto,  el  material  no  integra  ima-genes  de

estudiantes  de  edades  similares  a  los  potenciales  destinatarios

impidiendo la aplicacio- n del mismo. En caso de aparecer ima-genes de

estudiantes  de  caracterí-sticas  similares  a  los  destinatarios  en  los

materiales  destinados  al  profesorado,  ha  sido  a  trave-s  de  anexos  o

archivos adjuntos a modo de ficha.

En el caso de los materiales destinados al alumnado, a pesar de que en

muchos  de  ellos   si  que  estaban  presentes  estudiantes  de  similares

caracterí-sticas,  tambie-n  se  incluí-an  ima-genes  de  archivo  o  de

deportistas  profesionales  que  por  otra  parte  pueden  incidir

positivamente en el alumnado.

En la mayoria si se hacia mencio- n En 18 de los recursos no aparecen

estudiantes  de  edades  y  caracterí-sticas  parecidas  a  los  destinatarios.

Por lo tanto, se podrí-a afirmar que este aspecto no se cuida demasiado

en estos recursos. Hay que aclarar, de todas maneras, que muchos de los

recursos esta-n dirigidos al profesorado y, por lo tanto, el alumnado no

interactua-  con ellos.

En los recursos dirigidos al alumnado en cambio, au- n siendo pocos, es

un aspecto que se cuida ma-s. Así- pues, en seis de los recursos sí- que se
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pueden ver personas de edades similares a los destinatarios, pero solo

en contadas ima-genes o escenas concretas de ciertos videos.

El contenido icónico y

textual refleja la

diversidad funcional,

de genero, sexual,

cultural, etc.

En los materiales dirigidos al alumnado y que requerí-an de un mí-nimo

de interactividad (“Kirolak”,  “Gorputz Hezkuntza mintegia”,  “Munduko

jolasak”, “Herrikirolak”), el contenido ico- nico sí-  que intenta reflejar al

diversidad, y muestra ima-genes sensibilizadas con la realidad: personas

de ambos sexos, personas de distinta procedencia y cultura, etc.

Mientras  que,  una  vez  ma-s,  este  criterio  no  puede  ser  aplicado  en

aquellos  materiales  orientados  al  profesorado  y  que  por  otra  parte

constituyen la mayorí-a de los recursos analizados.

Responde a las

demandas

curriculares de la

educación física

Excepto  en  casos  concretos,  lo  materiales  dirigidos  alumnado  esta-n

disen2 ados  con  el  objetivo  de  trabajo  en  torno  a  los  contenidos

especí-ficos del a- rea de Educacio- n Fí-sica. A veces con mayor o menor

lujo  de  detalles,  con  diferentes  modos  de  presentar  los  contenidos,

contenidos  muy  especí-ficos  (“Kirolak”)  o  por  el  contrario,  ma- s

completos  y  generales  (“Herri  Kirolak”),  etc.  Sin  embargo  estos

materiales  no  van  ma- s  alla-  del  simple  trabajo  en  torno  a  ciertos

contenidos  de  la  Educacio- n  Fí-sica  y  no  fomentan  ni  contribuyen  al

desarrollo de competencias ni especí-ficas ni transversales (de trabajar

alguna  de  ellas,  serí-a  la  competencia  linguQ í-stica  y  en  casos  aislados

como el del material “Gorputz hezkuntza”).

En  los  casos  de  materiales  dirigidos  al  profesorado,  estos  si  que  en

mayor o menor medida contribuyen al  desarrollo de competencias a

parte  de  la  especí-fica  de  la  materia  de  la  Educacio- n  Fí-sica:  “la

competencia motriz”.  Entre las competencias que ma-s  peso tienen en

estos materiales esta-n: la competencia linguQ í-stica, la competencia social

y cí-vica, competencia de la iniciativa y espí-ritu emprendedor.  

 

Lógica que organiza y

secuencia el

contenido

Los materiales destinados al alumnado, salvo el caso del material “Herri

Kirolak”,  presentan  el  contenido  sin  ningu- n  tipo  de  orden  ni

secuenciacio- n,  dando  lugar  a  la  presentacio- n  de  contenidos  que  no

persigue ningu- n objetivo en concreto. A pesar de tratarse de contenidos,

todos ellos relacionados con el a- rea de la Educacio- n Fí-sica, estos no son

presentados de forma progresiva (de lo ma- s general a lo especí-fico), ni
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buscan un producto final  donde se requerirí-a  de la  aplicacio- n de los

mismos, etc. Son simplemente juegos o actividades dispuestos para el

trabajo de ciertos contenidos, presentados de forma aleatoria.

En  lo  referente  a  los  materiales  destinados  al  profesorado,  los

contenidos  en  la  mayorí-a  de  los  casos,  son  presentados  de  forma

progresiva  y  secuenciados  en  el  tiempo  (en  este  caso  por  sesiones

correspondientes a las distintas unidades dida- cticas).

Determinar si incluye

ámbitos del saber de

distinta naturaleza

Los a-mbitos del saber que se incluyen en el material son pra- cticamente

exclusivos del a- rea de la educacio- n fí-sica.

No  obstante,  ciertos  materiales  tambie-n  incluyen  contenidos

relacionados  con  la  salud,  las  matema- ticas,  el  arte,  la  mu- sica  y  el

conocimiento del medio.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El presente artí-culo de investigacio- n tení-a  como finalidad el ana- lisis y evaluacio- n de

MDD  destinados  al  a- rea  de  Educacio- n  Fí-sica.  Concretamente,  los  recursos  debí-an  estar

disen2 ados en euskera debido a la presencia y  peso que tiene esta lengua en la  educacio- n

pu- blica vasca. De aquí- nace la necesidad de valorar la calidad y eficacia tanto dida- cticas como

tecnolo- gicas de los materiales en euskera disponibles en la red. Para esta investigacio- n se opto-

por  seleccionar  los  recursos  dispuestos  en  el  mayor  repositorio  de  materiales  dida- cticos

digitales de la comunidad auto- noma vasca. El repositorio en cuestio- n, se denomina EIMA y

entre  otras  cosas,  el  Gobierno Vasco,  a  trave-s  de subvenciones  y por  medio de  diferentes

polí-ticas,  pretende  enriquecer  dicho  repositorio  en  cuanto  a  cantidad  y  calidad  de  los

materiales, animando a la colaboracio- n y participacio- n de la comunidad educativa.

Se  establecio-  un  problema  de  investigacio- n  y  unas  preguntas  de  investigacio- n  que

ayudaron a guiar al investigador a lo largo del proceso. Despue-s de realizar una bu- squeda

detallada,  revisando  los  instrumentos  de  evaluacio- n  de  MDD  disponibles,  se  decidio-

seleccionar un instrumento lo suficientemente fiable, objetivo y validado. Dicho instrumento

fue el disen2 ado por el equipo de investigacio- n EDULLAB, y se hizo uso de sus dimensiones y

subdimensiones para, por una parte, poder analizar en detalle cada material, y por otra, poder

dar respuesta tanto al problema de investigacio- n como a las preguntas de investigacio- n.  Estas
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actuaron como guí-a en la bu- squeda de respuesta al problema de investigacio- n principal y eran

conocer en que-  medida responden los MDD de E.F. al nuevo modelo pedago- gico, cua- les eran y

con que-  objetivo esta-n disen2 ados los materiales de mayor produccio- n de ese mismo a- rea y

cua- les son las caracterí-sticas pedago- gicas, tecnolo- gicas y de contenido predominantes de los

mismos,  todos  ellos  ubicados  en  el  repositorio  de  EIMA.  Por  lo  tanto,  a  continuacio- n  se

expondra-n las principales conclusiones obtenidas a partir de los resultados, siempre teniendo

como punto de partida las preguntas expuestas anteriormente.

No obstante, antes de comenzar detallando cua- les han sido las principales conclusiones

del trabajo, creemos recomendable recapitular ciertos aspectos. Los MDD representan uno de

los ma-ximos exponentes de los procesos de ensen2 anza-aprendizaje promovido por las TIC

(Ferna-ndez-Pampillo- n, Dominguez Romero y de Armas Ranero, 2013) y una revolucio- n en la

concepcio- n de material dida- ctico. Esta nueva forma de material pretende  ofrecer al alumnado

un  recurso  que  entregue  todo  lo  que  la  tecnologí-a  posibilita:  visualizacio- n,  exploracio- n  y

motivacio- n (Costa et.al, 2010) adema-s de suponer un cambio en la funcio- n pedago- gica (Area,

2007).

En  la  medida  que  este  nuevo  material  dida- ctico  constituye  una  de  las  mayores

implicaciones de las TIC en los nuevos procesos de ensen2 anza-aprendizaje derivados de las

necesidades de la sociedad del conocimiento actual, este nuevo formato de material deberí-a

contribuir  a  la  educacio- n  ofreciendo  oportunidades  para:  desarrollar  habilidades  para  el

aprendizaje auto- nomo,  colocar al alumnado en el centro de los procesos, trabajar la capacidad

crí-tica,  la cooperacio- n,  conseguir  implicaciones metodolo- gicas para el  desarrollo curricular

(Arias  y  Merino,  2016;  Barahona,  2012;  Bujosa,  2005;  y  Quijada,  2015).  Adema-s,  es

importante recordar que las TIC deben emplear sus potencialidades para contribuir y mejorar

los procesos de ensen2 anza-aprendizaje y sus objetivos,  respectivamente.  En este sentido y

despue-s de analizar los MDD disponibles en el repositorio, hemos podido comprobar que son

muy pocos los materiales que potencian el aprendizaje cooperativo, el trabajo auto- nomo, o la

reflexio- n y autonomí-a del alumnado. Por lo que estos apenas contribuyen a tal fin, ni desde el

punto de vista tecnolo- gico, ni pedago- gico. 

Una vez analizados los resultados, tambie-n nos encontramos con que existe una escasez

de recursos en cuanto a su tipologí-a y variedad se refiere. La mayorí-a de materiales (23 de los
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29  evaluados)  esta-n  dirigidos  a  la  formacio- n  o  ampliacio- n  de  recursos  del  profesorado,

trata-ndose casi exclusivamente de unidades dida- cticas o libros y documentos en formato de

texto que esta-n digitalizados para facilitar su posterior comparticio- n. Este hecho produce que

las  TIC y,  ma-s  concretamente,  los  MDD prosigan con su casi  exclusiva  labor  de  apoyar  la

docencia orientada a la formacio- n  o al trabajo docente (Bujosa, 2005).  Por ello, se considera

que el repositorio de EIMA, por lo menos en lo que a MDD sobre la educacio- n fí-sica respecta,

ejerce  y  actu- a  como  medio  de  colaboracio- n  para  compartir  recursos  y  documentos  que

faciliten la  tarea del  profesorado  y  amplí-an  las  opciones  de  bu- squeda  de  materiales  para

aplicar e intervenir en el aula.

Adema-s, al no contar estos materiales con caracterí-sticas tecnolo- gicas, ma-s alla-  de la

simple edicio- n en formato digital de documentos textuales, no se puede considerar que estos

innoven ni mejoran ninguna pra- ctica educativa haciendo uso de las potencialidades TIC. Del

mismo modo, debido a la ausencia de elementos, herramientas y recursos tecnolo- gicos en los

MDD destinados  al  profesorado,  no se  ha  podido  evaluar  el  nivel  de  adecuacio- n  de  estos

materiales  con los  procesos  de  ensen2 anza-aprendizaje  con implicacio- n  TIC.  De  hecho,  los

u- nicos elementos, herramientas o recursos TIC incluidos en alguno de los MDD dirigidos al

profesorado,  se  trataban  u- nicamente  de  enlaces  a  ví-deos,  a  pa-ginas  web  para  ampliar

informacio- n, descarga de power-point para realizar la presentacio- n de unidades dida- cticas,

ima-genes ilustrativas de ejercicios, etc. estando todas ellas enfocadas a la tarea docente. Una

vez ma- s, las TIC en el a- rea de la Educacio- n Fí-sica no tienen casi presencia y en caso de haberla,

quedan relegadas a un plano secundario de apoyo a la docencia.   

Así- pues, como ya hemos comprobado, en el trabajo se identificaron y se clasificaron 23

materiales destinados a la  docencia.  Por otro lado, aunque fuera en menor cantidad, 6 en

concreto, tambie-n se catalogaron materiales dida- cticos digitales orientados al alumnado.

Respecto  a  estos  materiales,  comentar  que  la  pra- ctica  totalidad  de  ellos  esta-n

orientados al trabajo de contenidos, ejerciendo la funcio- n de apoyo a la docencia. Despue-s de

analizar las dimensiones en cuanto al disen2 o, tecnologí-a, pedagogí-a, contenidos y evaluacio- n,

se puede concluir que los MDD del a- rea de la educacio- n fí-sica destinados al alumnado son

materiales con un disen2 o sencillo y simple aunque intuitivos. Tecnolo- gicamente hablando son

poco capacitados puesto que,  entre otras cosas,  no ofrecen garantí-as  de accesibilidad y la
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interactividad  que  posibilitan  esta-  muy  limitada.  Adema-s,  pedago- gicamente  no  emplean

recursos  tecnolo- gicos  que  promueven  la  interaccio- n  entre  el  alumnado  ni  entre  el

profesorado-alumnado, no fomentan el aprendizaje cooperativo. El tipo de ejercicios incluidos

tiene como objetivo la simple aplicacio- n de contenidos,  no abordan temas transversales ni se

atiende a la  diversidad del  alumnado.  Los contenidos  tampoco presentan,  salvo excepcio- n

u- nica (Herri kirolak), una secuencia lo- gica que los organice, estos se presentan en la pantalla

de forma cao- tica y en forma de ejercicios y no se incluyen contenidos de distinta naturaleza.

Ma- s au- n, los contenidos no son presentados mediante diferentes modos de expresio- n. Estas

caracterí-sticas  pedago- gicas,  de  contenido  y  tecnolo- gicas  (interactivo,  de  fa- cil  acceso  y

multimedial)  no  aseguran,  de  ninguna  manera,  que  se  vaya  a  lograr  ningu- n  aprendizaje

significativo (Ortiz, 2017).

En consecuencia y a tenor de los descrito hasta ahora, se concluye que los materiales no

cumplen con las demandas,  tendencias y corrientes actuales de los MDD que tienen como

objetivo rentabilizar  al  ma-ximo  las  potencialidades  de  las  TIC  para  así-  poder  aplicar  una

metodologí-a  activa,  crí-tica,  reflexiva,  colaborativa,  auto- noma  y  donde  el  protagonismo  del

proceso  de  ensen2 anza-aprendizaje  lo  adquiera  el  propio  alumnado,  satisfaciendo  las

necesidades formativas que la sociedad del conocimiento viene reclamando. Sin embargo, los

materiales  dispuestos  en  el  repositorio  de  EIMA  no  innovan,  ni  mejoran  el  proceso  de

ensen2 anza-aprendizaje,  simplemente sirven como complemento de apoyo al  planteamiento

tradicional  de la  Educacio- n  Fí-sica,  pues estos  recursos  pueden ser empleados u- nicamente

como medio para el trabajo de contenidos. Por lo tanto, los MDD analizados continu- an con la

tendencia de emplear la tecnologí-a para apoyar la docencia en sistemas tradicionales (Dols,

2011; rescatado de Rodrí-guez Quijada, 2015), con la u- nica excepcio- n de hacer del aprendizaje

de contenidos algo ma-s interesante y motivador (Bujosa, 2005), pero sin llegar a transformar

el  propio  disen2 o  de  la  ensen2 anza  (Aguiar  et.al,  2014).  En  definitiva,  con  estos  MDD

difí-cilmente  se  podra-  transformar,  innovar  ningu- n  proceso  de  ensen2 anza-aprendizaje,

simplemente actuara-n como medio de apoyo a la docencia.  

Esto, podrí-a ser un sí-ntoma de la falta de credibilidad y confianza que generan las TIC

en el entorno de la docencia de la Educacio- n Fí-sica. De seguir en esta lí-nea, al contrario de lo

que sucede con el  resto de materias,  es probable que las TIC no consigan revolucionar ni

innovar las pra- cticas educativas del a- rea de la E.F. y se seguira-n empleando de forma residual,
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relegadas  a  un  plano  secundario  de  apoyo  a  la  docencia, y  limitadas  a  usos  puntuales

(Barahona, 2012). 

Por  una  parte,  debido  a  la  sencillez  y  simpleza  de  las  caracterí-sticas  tecnolo- gicas,

pedago- gicas, de disen2 o, de contenido y de evaluacio- n de los MDD dirigidos al alumnado y por

otra parte, debido a la poca o nula presencia de herramientas o recursos TIC presentes en los

MDD destinados al profesorado (de incluirse, solo como apoyo a la docencia), se concluye que

sigue habiendo una necesidad de la comparticio- n de MDD de calidad y que cumplan con los

para-metros  y  criterios  propuestos  para  asegurar  la  eficacia  tanto  pedago- gica  como

tecnolo- gica y que apuesten por el empleo de herramientas y recursos TIC para mejorar los

procesos  de  aprendizaje.  En  definitiva,  no  se  apuesta  firmemente  por  los  MDD  en  E.F,

pudiendo ser esto consecuencia de diversos factores como la poca credibilidad que suscitan

sobre sus posibilidades educativas, la falta de formacio- n del profesorado, la falta de medios en

las sesiones de Educacio- n Fí-sica o el posible sentimiento de la pe-rdida de practicidad de la

materia. No obstante, aquí- se abre un debate y una posible ví-a de investigacio- n que se podrí-a

abordar en un futuro.

Los resultados obtenidos en esta investigacio- n, como hemos comprobado, no arrojan

datos ni conclusiones ilusionantes respecto al actual estado de la oferta de MDD orientados a

la Educacio- n Fí-sica disen2 ados en euskera al contrario de lo sucedido con otros tantos trabajos

(ve-ase  Boumadan,  2015;  rescatado  de  Garcia  Sanchez,  2018;  Go- mez  Barranco,  2018).  En

estos, despue-s de evaluar MDD de diversa í-ndole, materia o a- rea, se obtuvieron resultados

relativamente esperanzadores atendiendo a su eficacia pedago- gica y tecnolo- gica y habiendo

cumplido ciertos criterios que aseguraban su calidad y habie-ndose adecuado a los para-metros,

exigencias y caracterí-sticas que se vienen reclamando desde diversos sectores en el a-mbito

acade-mico.  Queda  claro,  entonces,  que  los  resultados  obtenidos  al  respecto  del  estudio  y

evaluacio- n de los MDD destinados a la Educacio- n Fí-sica, opuestamente a lo sucedido con otros

estudios del mismo estilo pero con distinto fin, no han podido cumplir con todas los criterios y

caracterí-sticas exigidas para asegurar, por una parte, su eficacia y por otra, su contribucio- n a

la revolucio- n de las pra- cticas educativas mediadas por las TIC y en concreto por los MDD.

Otra de las conclusiones que se ha podido obtener a la luz de los resultados obtenidos,

ha sido que la apuesta que realiza el Gobierno Vasco respecto a los MDD (por lo menos en los
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destinados al a- rea de la educacio- n fí-sica) parece no ser todo lo firme que deberí-a de ser, si

tuvie-semos en cuenta todas las ideas e iniciativas provenientes de diversas polí-ticas y planes

TIC  promovidos  por  el  departamento  de  educacio- n.  Recordemos  que  la  oferta  de  MDD

destinados  directamente  al  alumnado,  adema-s  de  ser  muy  escasa  (6  materiales  de  29

analizados), los resultados logrados en las distintas dimensiones y aspectos analizados, han

sido muy pobres e insuficientes si atendemos a las necesidades y caracterí-sticas que deberí-an

de  cubrir.  Del  mismo  modo,  recordemos  tambie-n  que  el  departamento  de  educacio- n  del

Gobierno Vasco indica en su pa-gina oficial que los recursos digitales, pertenezcan a una u otra

a- rea, deben acompan2 ar los procesos de ensen2 anza-aprendizaje y aumentar su presencia en el

aula considerando sus posibilidades innovadoras. Al mismo tiempo, por medio del plan “Sare

Hezkuntza” se pretende potenciar la elaboracio- n y aplicacio- n en los procesos de ensen2 anza-

aprendizaje de los MDD y formar tecnolo- gica y pedago- gicamente para llevar a cabo un cambio

metodolo- gico.

Cuando se establecieron los criterios de seleccio- n para establecer la muestra de MDD, la

necesidad  que  tení-an  de  estar  disen2 ados  en  euskera  fue  uno  de  ellos  y  esto  fue  lo  que

posteriormente nos llevo al repositorio de EIMA. Entre otras cosas se decidio-  establecer este

criterio debido a lo limitado y escaso de la oferta de este tipo de material, y teniendo en cuenta

que  la  mayorí-a  de  la  educacio- n  pu- blica  vasca  esta-  ofertada  en  este  idioma,  se  considero-

oportuno fijar este criterio. En concordancia con lo que se ha venido analizando hasta ahora,

estos  MDD  en  euskera  tampoco  cumplen  con  las  expectativas  planteadas,  y  es  que,  por

ejemplo,  muchos  de  ellos  (23  de  29)  son  MDD  destinados  al  profesorado  que  no  tienen

posibilidad alguna de aplicacio- n pra-ctica en los procesos de ensen2 anza-aprendizaje, puesto

que se tratan de recursos de apoyo a la docencia (en la mayorí-a de los casos apoyando la

formacio- n).

A  pesar  de  que  alguno  de  los  MDD  en  forma  de  unidad  dida- ctica  orientados  al

profesorado,  de  acuerdo  a  las  necesidades  educativas  derivadas  de  la  sociedad  del

conocimiento,  cumplan  con  alguna  de  las  caracterí-sticas  y  requerimientos  pedago- gicos-

metodolo- gicos  destinados  a  la  formacio- n  del  alumnado  (promoviendo  en  ocasiones  el

protagonismo  del  alumnado,  por  ejemplo)  los  materiales,  por  norma  general,  proponen

procesos muy guiados y poco flexibles. Adema-s, en cuanto al contenido estos siguen siendo

muy cerrados y poco adaptables. Aunque ciertos me-todos encaminados hacia una evaluacio- n
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ma-s  participativa,  como  la  autoevaluacio- n  y  la  coevaluacio- n,  esta-n  presentes,  no  se  hace

alusio- n  ni  de  herramientas  ni  de  recursos  TIC que podrí-an  facilitar  el  disen2 o  de  mejores

estrategias de evaluacio- n orientadas a la formacio- n y a un seguimiento ma-s continuo en el

tiempo y ma- s personalizado. En ningu- n caso estos materiales digitales pueden considerase o

tratarse como recursos dida- cticos digitales disen2 ados por medio de herramientas y recursos

TIC y destinados a revolucionar las pra- cticas educativas, puesto que se tratan simplemente de

unidades dida- cticas en cara- cter digital puestas al servicio de la comunidad educativa. Es ma- s,

al  lo  largo de  las mismas,  no se hace mencio- n alguna a herramientas y  recursos TIC que

puedan  ser  empleados  en  las  sesiones  y  la  u- nica  referencia  hacia  estas  es  hecha  para

emplearlas como medio de apoyo a las clases magistrales o para ampliar informacio- n.

No obstante, es cierto que ciertos materiales, como ocurre con los recursos en forma de

unidad  dida- ctica  dirigidos  al  profesorado,  incluyen  objetivos,  contenidos,  actividades  y

evaluacio- n,  siendo  este  uno  de  los  criterios  citados  por  Ferna-ndez-Pampillo- n,  Domí-nguez

Romero y de Armas Ranero (2013) a la hora de evaluar los MDD para asegurar su validez

pedago- gica.  Del  mismo  modo,  estos  materiales  cuentan  con  una  estructura  interna

perfectamente secuenciada y ordenada, lo que asegura su valor pedago- gico (Garcí-a, Seoane y

Conde, 2006). Adema-s, mediante estos, tambie-n se pone el foco en el aprendizaje cooperativo,

el desarrollo de la capacidad crí-tica (mediante actividades de reflexio- n y debates) al mismo

tiempo  que  se  incluyen  competencias  tanto  especificas  como  transversales  a  desarrollar

durante  la  unidad  dida- ctica.  Como  ya  se  comento-  en  el  marco  teo- rico,  estos  constituyen

algunas  de  las  necesidades  de  la  sociedad  del  conocimiento  de  los  nuevos  procesos  de

ensen2 anza-aprendizaje con implicaciones TIC (Arias y Merino, 2016; Barahona, 2012; Bujosa,

2005; y Quijada, 2015). Sin embargo, no hay que olvidar que la gran mayorí-a de los MDD

analizados  son  meras  transformaciones  al  formato  digital  del  material,  yendo  esto  en

contrapartida  con lo  mencionado  por  Area  (2007)  quien  afirma  que  los  MDD  adema-s  de

contener  una  funcionalidad  pedago- gica  deben  emerger  como  una  escenografí-a  abierta  y

virtual, basados en pedagogí-as para el aprendizaje activo. 

Dicho  lo  cual,  como  afirman varios  expertos  en  la  materia  y  como  así-  lo  decreta  y

promueve el Gobierno Vasco, los materiales dida- cticos digitales suponen un cambio tanto en

la  manera  de  entender  los  materiales  dida- cticos  como  en  los  procesos  de  ensen2 anza-

aprendizaje  que  derivan  del  uso  de  los  mismos.  Despue-s  de  realizar  este  trabajo  de
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investigacio- n podemos concluir que todaví-a se encuentran dificultades en este sentido, por

eso se insta a la  sociedad en general  y  al  Gobierno Vasco en particular a ofrecer mejores

organismos,  me- todos,  formaciones,  planes,  polí-ticas,  etc.  orientadas  al  conocimiento  y

promocio- n de construccio- n, disen2 o y evaluacio- n de MDD de calidad, eficaces tanto pedago- gica

como tecnolo- gicamente y capaces de satisfacer las demandas formativas actuales. Para ello es

necesario que dentro de la comunidad educativa, en concreto en la Educacio- n Fí-sica, cale el

mensaje  de  que  las  TIC  pueden contribuir  de  manera  significativa  a  la  materia  pudiendo

ofrecer  entornos  ma- s  atractivos  y  enriquecidos  pero  sin  renunciar  a  la  pra-ctica  motriz  y

lu- dica.  

 Para finalizar, es importante sen2 alar las limitaciones que se han encontrado a la hora de

llevar a cabo esta investigacio- n. Por un lado, fue difí-cil encontrar MDD disen2 ados en euskera y

orientados a la E.F. de distinta tipologí-a (clasificacio- n y tipologí-a de MDD segu- n Area (2017)),

puesto que en su mayorí-a se trataban de materiales profesionales docentes. Muchos de ellos

presentaban caracterí-sticas similares lo que dificulto-  la creacio- n de una lista ma-s heteroge-nea

de tipos de MDD. 

Adema-s,  hubiera  sido  interesante  realizar  un  estudio  de  observacio- n  posterior  a  la

evaluacio- n previa de los MDD realizado en este trabajo. Es decir, serí-a recomendable ver co- mo

se aplica en el aula y cua- les son sus resultados a fin de comprobar con ma- s datos cua- l es su

validez pedago- gica. Y es que, como afirman varios autores, no es suficiente con la introduccio- n

de las TIC en los procesos de ensen2 anza-aprendizaje (en este caso el soporte digital de los

materiales dida-cticos) para que la educacio- n innove y mejore, sino que es necesario conocer

cua- l  es propo- sito de estos materiales al utilizarlos en el aula para conocer su alcance real

(Ortiz, 2017). De igual manera y tal y como sen2 alan Santana et al., (2017) y Garcí-a-Barrera

(2016),  la  simple  presencia  de  las  tecnologí-as  no  lleva  aparejada  la  modificacio- n  de  las

pra- cticas, es decir, lo ma-s importante no son las tecnologí-as sino co- mo se introducen estas en

los procesos de ensen2 anza-aprendizaje. Por todo esto, serí-a recomendable realizar un estudio

de observacio- n en el cua- l estas inco- gnitas fueran resueltas.
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ANEXOS
Anexo 1: Tabla resumen con los resultados completos tras realizar la evaluacio- n de los MDD.

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Txiriliketan

Año

2018

Tipo de licencia

No esta-  especificado 

Link o enlace

https://www.youtube.com/watch?v=p4695VTn7WI 

Etapa

Primaria 

Curso

A partir de 4 de Primaria 

Materia

Educacio- n Fí-sica

Captura de pantalla

https://www.youtube.com/watch?v=p4695VTn7WI


Tipo de material

Objeto de aprendizaje 

Recursos adicionales

Antes de acceder al recurso se proporciona una descripcio- n completa del juego, sus normas,

sus posibles variantes, espacio y dimensiones necesarias, material, etc. 

Observaciones y/o conclusiones

Video dida- ctico publicado en Youtube como apoyo a la docencia 

Estructura del material
Descripción del material y secciones 

Video dida- ctico sobre uno de los juegos tradicionales del Paí-s Vasco. Primero, a trave-s de 

diversas entrevistas a personas adultas se analiza el contexto del juego, sus normas, 

procedimientos y detalles. Al final del video, los/as nin2 os/as muestran como llevar a cabo el 

juego.  

Captura de pantalla de las secciones 

Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se trata de un video fa- cilmente accesible, de ra-pido acceso, con posibilidad de descarga, 

multiplataforma. No es interactivo

Dimensión de Diseño



Características de diseño y funcionalidad más destacables

Disen2 o sencillo y poco elaborado. La edicio- n del video no presenta caracterí-sticas muy 

atractivas atendiendo al publico destinatario. 

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

Se potencia el juego lu- dico en tiempo de ocio. Adema-s, se trabaja en torno a la cultura local a

trave-s del conocimiento de los juegos populares. Ocio-lu- dico popular utilizando recursos 

naturales. 

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

No se incluyen. 

Ritmos de aprendizaje

Criterio no aplicable

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

No aplicable

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado

Contenido relacionado con la preservacio- n de elementos culturales del entorno del 

alumnado

Temas transversales 

Criterio no aplicable

Aprendizaje cooperativo

Criterio no aplicable

Herramientas para facilitar el aprendizaje

Criterio no aplicable

Actividades que prevalecen en los recursos 

Criterio no aplicable

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Se permite la descarga del material, y se habilita su edicio- n

Tipo de interacción que promueve el material



No promueve ningu- n tipo de interaccio- n

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

Criterio no aplicable 

Función de la familia en la producción y uso del material

Criterio no aplicable 

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

Criterio no aplicable

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?

Si. En la fase final del video se proyectan ima-genes de nin2 os/as jugando al juego en cuestio- n.

El contenido icónico refleja la diversidad 

Criterio no aplicable

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, a los contenidos relacionados con el a- rea de Educacio- n Fí-sica. 

Lógica y secuencia que organiza el contenido

Criterio no aplicable 

Ámbitos del saber incluidos en el material

Criterio no aplicable

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

Criterio no aplicable 

Tipo de actividades de evaluación que propone

Criterio no aplicable

Comentarios finales 
Aspectos positivos

Contenido expuesto y presentado de forma alternativa a la cla- sica exposicio- n oral. Buena 



contextualizacio- n del juego. 

Aspectos negativos

Edicio- n y maquetacio- n del video mejorable. Posibilidades de an2 adir elementos ma-s 

atractivos y llamativos. No hay mensajes motivadores que inviten al juego.  

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Tortolosak II : jiratzea

Año

2018

Tipo de licencia

No esta-  especificado

Link o enlace

https://www.youtube.com/watch?v=Yu1EIYe5tIk 

Etapa

Primaria 

Curso

1er ciclo de Primaria

Materia

Educacio- n Fí-sica

Captura de pantalla

https://www.youtube.com/watch?v=Yu1EIYe5tIk


Tipo de material

Objeto de aprendizaje 

Recursos adicionales

Antes de acceder al recurso se proporciona una descripcio- n completa del juego, sus normas,

sus posibles variantes, espacio y dimensiones apropiadas, material necesario, etc. 

Observaciones y/o conclusiones

Video dida- ctico publicado en YouTube. Material dida- ctico como apoyo a la docencia

Estructura del material
Descripción del material y secciones 

Video dida- ctico sobre uno de los juegos tradicionales del Paí-s Vasco. Primero, a trave-s de 

diversas entrevistas a personas adultas se analiza el contexto del juego, sus normas, 

procedimientos y detalles. Al final del video, los/as nin2 os/as muestran como llevar a cabo el 

juego.  

Captura de pantalla de las secciones 

Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se trata de un video fa- cilmente accesible, de ra-pido acceso, con posibilidad de descarga, 

multiplataforma. No es interactivo

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

Disen2 o sencillo y poco elaborado. La edicio- n del video no presenta elementos muy que 



puedan resultar muy atractivos para los destinatarios/as.  

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

Se potencia el juego lu- dico en tiempo de ocio. Adema-s, se trabaja en torno a la cultura local a

trave-s del conocimiento de los juegos populares. Ocio-lu- dico popular utilizando recursos 

naturales. 

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

No se incluyen. 

Ritmos de aprendizaje

Criterio no aplicable

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

No aplicable

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado

Contenido relacionado con la preservacio- n de elementos culturales del entorno del 

alumnado

Temas transversales 

Criterio no aplicable

Aprendizaje cooperativo

Criterio no aplicable

Herramientas para facilitar el aprendizaje

Criterio no aplicable

Actividades que prevalecen en los recursos 

Criterio no aplicable

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Se permite la descarga del material, y se habilita su edicio- n

Tipo de interacción que promueve el material

No promueve ningu- n tipo de interaccio- n

Modelos pedagógicos que subyacen del material 



Criterio no aplicable

Función de la familia en la producción y uso del material

Criterio no aplicable 

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

Criterio no aplicable

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?

Si. En la fase final del video se proyectan ima-genes de nin2 os/as jugando al juego en cuestio- n.

El contenido icónico refleja la diversidad 

Criterio no aplicable

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, a los contenidos relacionados con el a- rea de Educacio- n Fí-sica. 

Lógica y secuencia que organiza el contenido

Criterio no aplicable 

Ámbitos del saber incluidos en el material

Criterio no aplicable

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

Criterio no aplicable 

Tipo de actividades de evaluación que propone

Criterio no aplicable

Comentarios finales 
Aspectos positivos

Contenido expuesto y presentado de forma alternativa a la cla- sica exposicio- n oral. Buena 

contextualizacio- n del juego. 

Aspectos negativos



Edicio- n y maquetacio- n del video mejorable. Posibilidades de an2 adir elementos ma-s 

atractivos y llamativos. No hay mensajes motivadores que inviten al juego.  

Nota: en el cata- logo de EIMA se presentan otros 5 Objetos de Aprendizaje que siguen la misma
lí-nea de los dos anteriores: mismo disen2 o, misma estructura, mismas secciones, etc. La u- nica
diferencia que presentan es el juego en sí-; la forma de presentarlo siempre es la misma. En
concreto  fue  la  asociacio- n  “Badihardugu”  de  Eibar  (asociacio- n  para  la  conservacio- n  del
Euskera) la que produjo y subio-  todo este material a la plataforma, siempre conservando en
todos los videos el mismo formato. 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Lehiatu kiroltasunez (compite con deportividad)

Autor/a

IRALE (servicio para la formacio- n del profesorado en euskera)

Año

2018

Tipo de licencia

  Baimena: permiso en euskera. 

Link o enlace

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/Bideoak/

a9184212908a15499bd59732742603f1_46638.pdf 

Etapa

Primaria 

Curso

6 de Primaria

Materia

Educacio- n Fí-sica

Captura de pantalla

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/Bideoak/a9184212908a15499bd59732742603f1_46638.pdf
http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/Bideoak/a9184212908a15499bd59732742603f1_46638.pdf


Tipo de material

Material profesional docente.

Recursos adicionales

No cuenta con ningu- n recurso adicional. 

Observaciones y/o conclusiones

Unidad dida- ctica para trabajar la competitividad y deportividad con el alumnado, teniendo

como  punto  de  partida  las  apuestas  vascas.  Recurso  en  formato  de  PDF  dirigido  a  la

docencia. 

Estructura del material
Descripción del material y secciones 

Unidad  dida- ctica  del  a- rea  de  Educacio- n  Fí-sica  dirigida  al  trabajo  de  la  competicio- n

deportiva  y  cooperativa.  Aporta  otra  perspectiva  de  la  competicio- n,  una  ma- s  sana  y

enfocada  a  la  cooperacio- n.  Unidad  dida- ctica  basada  en  “situaciones  que  plantean

problemas”. Primero, presentan la situacio- n problema. Luego las competencias, objetivos,

contenidos,  ejercicios  y  evaluacio- n.  Despue-s,  tablas  representativas  tanto  de  la  unidad

dida- ctica como de cada sesio- n. 

Captura de pantalla de las secciones 



Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se accede fa- cil y ra-pidamente al recurso y permite su descarga . No es interactivo. Cumple

con los requisitos para hacer accesible un documento WORD o PDF: los contenidos son

accesibles atendiendo a los contenidos (texto claro), estructura (orden lo- gico y coherente) y

el formato cumple las pautas de accesibilidad recomendadas por el W3c. 

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

El  disen2 o  es  simple  y  sencillo.  No  dispone  de  ninguna  pa-gina  principal  o  portada,  el

material da acceso directamente al contenido. Toda la informacio- n esta disponible dentro

del documento PDF.  

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

El profesorado presenta una situacio- n o escenario problema- tico y sera-  a trave-s del trabajo

activo  de  toda  comunidad  educativa  como  se  le  dara-  solucio- n  a  dicho  problema.  Para

disen2 ar el producto final que de solucio- n al problema, el alumnado debera-  llevar adelante

varias  actividades.  Conexio- n  con  la  realidad  y  el  trabajo  por  competencias.  Equipos

cooperativos, superar retos mediante la cooperacio- n, etc.  

Ejemplo de sesión Ejemplo de situación problema



¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

Si. 

Ritmos de aprendizaje

Se potencia mucho el  trabajo entre grupos,  esto repercute en una mejor adaptacio- n del

alumnado a las dina-micas, ejercicios, etc. 

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

Trabajo  por  grupos  en  pareja,  pequen2 os  y  numerosos.  Se  prioriza  el  agrupamiento

heteroge-neo. 

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado

Si, en la medida en la que la competitividad esta-  instaurada en todos los contextos de la 

sociedad: educacio- n, deporte, economí-a, mercado, etc. Es recomendable que los/as 

nin2 os/as desarrollen una perspectiva diferente y mas saludable de la competitividad. 

Temas transversales 

No. Contenido siempre relacionado con la competitividad en el contexto deportivo. 

Aprendizaje cooperativo

Si. Se promueve la superacio- n de retos por medio de la cooperacio- n. 

Herramientas para facilitar el aprendizaje

Criterio no aplicable

Actividades que prevalecen en los recursos 

De trabajo cooperativo para resolver problemas. Actividades que buscan la reflexio- n. 

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Se permite la descarga del material, y se habilita su edicio- n

Tipo de interacción que promueve el material

Interaccio- n constante entre el alumnado a trave-s del trabajo grupal presencial.

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

Constructivista. Los alumnos desarrollan sus propios conocimientos reflexionando, 

experimentando y trabajando entre iguales. 

Función de la familia en la producción y uso del material



Ninguno. 

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

No

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

Criterio no aplicable

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?

Criterio no aplicable

El contenido icónico refleja la diversidad 

Criterio no aplicable

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, a los contenidos relacionados con el a- rea de Educacio- n Fí-sica. De igual manera, colabora 

al desarrollo de competencias especí-ficas y transversales. 

Lógica y secuencia que organiza el contenido

El contenido esta-  bien secuenciado y organizado. Sigue una lo- gica y esta enfocada a la 

aplicacio- n de los mismo de cara a la ejecucio- n del producto final. 

Ámbitos del saber incluidos en el material

Criterio no aplicable

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

Aparecen especificados los criterios de evaluacio- n y los indicadores de logro. 

Tipo de actividades de evaluación que propone

Autoevaluacio- n, coevaluacio- n, hojas de registro y observacio- n directa. 

Comentarios finales 
Aspectos positivos

Va en lí-nea de las corrientes y estrategias pedago- gicas actuales, potencia el trabajo 

cooperativo, el aprendizaje significativo y desarrollo de competencias. 



Aspectos negativos

No deja de ser una guí-a para el profesorado. Se trata de un documento digitalizado, no 

aplica las potencialidades de las TIC para innovar y mejorar los procesos de aprendizaje.

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Kirolak (Deporte en castellano)

Autor/a

Rivas, Carmen

Año

2015

Tipo de licencia

Link o enlace

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/45985/index.html 

Etapa

Primaria 

Curso

No especificado

Materia

Educacio- n Fí-sica

Captura de pantalla

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/45985/index.html


Tipo de material

Objeto digital de aprendizaje. 

Recursos adicionales

No cuenta con ningu- n recurso adicional. 

Observaciones y/o conclusiones

Recurso dirigido a la identificacio- n del deporte y su correspondiente pelota o balo- n. Unir el

deporte con la pelota/balo- n. 

Estructura del material
Descripción del material y secciones 

Una u- nica pantalla: el juego de unir deporte y pelota, a trave-s del destape de las casillas de

un  tablero  con  las  casillas  tapadas.  Botones  de  accio- n  para  resolver  el  juego,  volver  a

empezar, y borrar el progreso. 

Captura de pantalla de las secciones 



Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se accede fa- cil y ra-pidamente al recurso y permite su descarga. Permite el trabajo de los

contenidos  a  trave-s  del  juego  interactivo.  Ima-genes  que  facilitan  la  asimilacio- n  de  los

conceptos. 

Objeto de aprendizaje elaborado con la aplicacio- n “Constructor 2.0”. 

No  es  accesible.  El  material  multimedia  digital  debe  contar  con  elementos  (subtí-tulos,

audioguí-as, lenguaje de signos, etc) que puedan hacerlo accesible a todas las personas y

este material no cuenta con ellos. 

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

Disen2 o poco elaborado y simple. Atractivo en la medida en la que el alumnado aprende 

jugando, pero no va ma- s alla- . Ima-genes atractivas y juego sencillo. 

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

Aprendizaje de contenidos a trave-s del juego. 

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

No.  

Ritmos de aprendizaje

Se adapta a cualquier ritmo de aprendizaje puesto que no hay lí-mites de tiempo para 

finalizar el juego. 

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

No se especifica. 

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado.

Si. Puesto que son muchos los/as alumnos/as los que practican deportes en su tiempo de 

ocio y presenta una gran variedad de ellos.  

Temas transversales 



No.

Aprendizaje cooperativo

Criterio no aplicable. 

Herramientas para facilitar el aprendizaje

Criterio no aplicable

Actividades que prevalecen en los recursos 

Actividad interactiva lu- dica que se resuelve mediante la memorizacio- n. 

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Se permite la descarga del material, pero no su edicio- n ni adaptacio- n. 

Tipo de interacción que promueve el material

Criterio no aplicable. 

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

Aprendizaje por memorizacio- n. 

Función de la familia en la producción y uso del material

Ninguno. 

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

No

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

Criterio no aplicable

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?

No. Solo profesionales de las distintas variantes deportivas. 

El contenido icónico refleja la diversidad 

Si. Aparecen ima-genes donde se recoge la diversidad visible en los contextos deportivos. 

Mujeres, hombres, nin2 os/as, hombres y mujeres de distinta procedencia, cultura, etc. 

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, pero solo a un contenido especí-fico del a- rea de Educacio- n Fí-sica. 

Lógica y secuencia que organiza el contenido



Criterio no aplicable. 

Ámbitos del saber incluidos en el material

No. 

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

Criterio no aplicable.

Tipo de actividades de evaluación que propone

Criterio no aplicable. 

Comentarios finales 
Aspectos positivos

Puede resultar motivador y llamativo para el alumnado, dado su cara- cter lu- dico y visual. 

Aspectos negativos

Objeto  digital  de  aprendizaje  muy  sencillo.  Puede  que  el  alumnado  no  preste  especial

atencio- n  a  los  conceptos  y   consiga  el  objetivo  del  juego  cliclando  casillas  al  azar.  No

persigue un aprendizaje ma- s profundo, ni significativo. 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Gorputz hezkuntzaren mintegia (Seminario de Educacio- n Fí-sica)

Autor/a

Rovira Maella, Jaume; Besga, Blanca. 

Año

2010

Tipo de licencia

Link o enlace

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/45567/index.html 

Etapa

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/45567/index.html


Primaria 

Curso

Etapa de primaria en general

Materia

Educacio- n Fí-sica

Captura de pantalla

Tipo de material

Material dida- ctico digital

Recursos adicionales

No dispone de ningu- n recurso adicional

Observaciones y/o conclusiones

Recurso  creado  con  la  aplicacio- n  “Jclick”.  El  material  esta-  compuesto  por  diferentes

actividades y juegos dirigidos al trabajo de contenidos incluidos en el a- rea de la Educacio- n

Fí-sica para los ciclos 1 y 2 de primaria. 

Estructura del material
Descripción del material y secciones 

Una vez accedido al material nos encontramos con dos secciones bien diferenciadas y entre

las cuales tendremos que elegir. Actividades para el primer ciclo de Primaria y actividades

para el segundo ciclo de Primaria. Son actividades (rellanar los huecos) o juegos (puzzles,

encuentra  la  pareja,  sopa  de  letras,  crucigramas)  dirigidos  al  trabajo  y  aplicacio- n  de



conocimientos que previamente fueron presentados en forma de texto, ima-genes o ambas

dos. 

Captura de pantalla de las secciones 

Selección juegos 1. o 2. ciclo primaria

Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se accede fa- cil y ra-pidamente al recurso y permite su descarga. Navegacio- n por el recurso

ra-pida. Contiene muchos elementos interactivos, el alumnado navega con total libertad por

el recurso mientras completa las actividades. Interactu- a con el contenido (ima-genes, texto,

juegos, etc). 

El material es multiplataforma. Sin embargo no cumple los requisitos de accesibilidad. 

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

Disen2 o atractivo para el alumnado debido a su cara- cter lu- dico e interactivo. Elementos 

accesibles y fa- cilmente reconocibles, disen2 o intuitivo. 

Sin embargo, el disen2 o es muy sencillo, ima-genes esta- ticas, no hay animaciones, no es muy 

visual, etc. Este-ticamente pobre. 

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

Ejemplo juego: rellenar huecos 



Actividades dirigidas al  trabajo de los contenidos a trave-s  de los juegos interactivos.  En

ocasiones, los contenidos son presentados previamente para despue-s aplicarlos mediante

el juego. La organizacio- n de contenido es cao- tica. Los contenidos se presentan sin seguir

ninguna  lo- gica.  Se  trabajan  las  emociones,  los  sentimientos,  la  situacio- n  en  el  espacio,

dimensiones,  juegos  tradicionales,  parte  del  cuerpo,  etc.  Cada  actividad  trabaja  un

contenido  concreto,  el  cambio  de  una  actividad  a  otra  supone  el  cambio  repentino  del

contenido. El alumnado experimenta y juega con el contenido y lo aplica en las distintas

actividades. 

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

No.  

Ritmos de aprendizaje

Se puede adaptar a los distintos ritmos de aprendizaje puesto que no hay lí-mites de tiempo 

y el/la alumno/a puede regresar o avanzar al juego anterior o posterior las veces que 

quiera. 

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

No se especifica. 

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado.

No directamente. Se tratan de juegos destinados al trabajo de los contenidos propios de la 

Educacio- n Fí-sica sin atender ni ajustarse al propio contexto del alumnado. 

Temas transversales 

No.

Aprendizaje cooperativo

No se incluyen. 

Herramientas para facilitar el aprendizaje

No se incluyen. 

Actividades que prevalecen en los recursos 

Actividades de unir por parejas (ima-genes), rellenar los huecos, crucigramas, sopa de letras,



unir ima-genes con texto, etc. En definitiva, se trata de actividades y juegos que requieren de 

la aplicacio- n de contenidos, en ocasiones previamente visualizado y en otras no.   

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Se permite la descarga del material, pero no su edicio- n ni adaptacio- n. 

Tipo de interacción que promueve el material

Criterio no aplicable. 

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

El alumnado va realizando las actividades que van apareciendo sucesivamente, el rol del

profesorado no es significativo, ni tiene presencia. El objetivo del material es la pra- ctica y

aplicacio- n  de  contenidos  por  medio  del  juego  lu- dico  e  interactivo.  No  subyace  ningu- n

modelo pedago- gico del material. 

Función de la familia en la producción y uso del material

Ninguno. 

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

Si. El alumnado puede navegar por el material con toda libertad. Puede escoger aquella 

actividad que ma-s le interese- . 

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

Criterio no aplicable. 

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?

Si, aparecen varias ima-genes de nin2 os/as de edades y caracterí-sticas similares. 

El contenido icónico refleja la diversidad 

Si. Ima-genes inclusivas que reflejan la diversidad. Ima-genes sensibilizadas con la realidad 

social.

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, pero solo a un contenido especí-fico del a- rea de Educacio- n Fí-sica. 

Lógica y secuencia que organiza el contenido



Sin ninguna lo- gica, ni secuencia. No sigue ningu- n criterio. 

Ámbitos del saber incluidos en el material

Se centra exclusivamente en contenidos de la Educacio- n Fí-sica. 

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

Criterio no aplicable.

Tipo de actividades de evaluación que propone

Criterio no aplicable. 

Comentarios finales 
Aspectos positivos

Representa otra forma de presentar y trabajar los contenidos, emplea la tecnologí-a para

convertir  el  aprendizaje  en una experiencia  gamificada,  interactiva  y  visual.  Del  mismo

modo,  las  ima-genes,  el  texto  bien  sintetizado  y  los  juegos  facilitan  el  aprendizaje  y  el

alumnado aprende experimentado. Puede resultar motivador. 

Aspectos negativos

Disen2 o ba- sico y sencillo.  Los contenidos son presentado y expuestos sin seguir ninguna

lo- gica aparente. Dificultades para completar alguna actividad, debido a la confusio- n que

puede generase fruto del incorrecto disen2 o. Puede emplearse simplemente como material

de apoyo. 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

EIMA 2.0 

Autor/a

Mitxelena Erice, Leire; Urkiri Azkoitia, Idoia; Arrieta Baro, In2 aki; Mugica Allende, Jaime.  

Año



2014

Tipo de licencia

Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License 

Link o enlace

 http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/Herri/contenido/kirolak/ 

Etapa

Primaria 

Curso

5-6 primaria

Materia

Educacio- n Fí-sica

Captura de pantalla

Tipo de material

Material dida- ctico digital. 

Recursos adicionales

Si. Principalmente se incluyen ví-deos y enlaces a pa-ginas para ampliar informacio- n. 

Observaciones y/o conclusiones

El objetivo principal del material es dar a conocer el origen y los detalles de los juegos 

tradicionales y los denominados “Herri kirolak” (deportes del pueblo). 

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/Herri/contenido/kirolak/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Estructura del material
Descripción del material y secciones 

Tiene dos secciones claramente diferenciadas. Por una parte esta-  la seccio- n enfocada a los

contenido  teo- ricos  sobre  los  “Herri  kirolak”  y  juegos  tradicionales.  A  partir  de  esta

dimensiones,  se desglosan varias subdimensiones  por  cada deporte:  origen,  normas.  La

situacio- n hoy en dí-a, infografí-a (animaciones e ima-genes interactivas con informacio- n), etc.

Por otro lado, esta-n las actividades va- lidas para poner en pra- ctica todo lo aprendido: teses,

crucigramas,  actividades de formar parejas y dina-micas de grupo. Adema-s,  de estas dos

secciones principales, el material tambie-n cuenta con un glosario (te-rminos empleados a lo

largo  del  material),  una  guí-a  dida- ctica,  bibliografí-a,  mapa  del  sitio,  ayuda  y  enlaces  de

intere-s. 

Captura de pantalla de las secciones 

Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se accede fa- cil y ra-pidamente al recurso y permite su descarga. La navegacio- n por el mismo

es ra-pida. Es multiplataforma. La accesibilidad no es buena, no cuenta con elementos que

puedan facilitar el acceso al material a las personas con alguna disfuncionalidad.

El  material  es  interactivo,  cuenta  con  ima-genes  tridimensionales  e  interactivas,

Ejemplo de "infografia" para uno de 
los deportes 

Ejemplo de ejercicio en modo 
crucigrama



animaciones,   videos  interactivos,  etc.  Se  puede  decir  que  el  material  hace  uso  de  las

potencialidades de las TIC para hacer el contenido ma- s atractivo y llamativo y de ese modo

facilitar  tanto  la  comprensio- n  como  la  asimilacio- n.  La  expresio- n  multimodal  de  la

informacio- n,  sumado  a  la  gran  dosis  de  interactividad  del  mismo,  hace  que  se  incida

positivamente en la motivacio- n del alumnado. 

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

Disen2 o atractivo e intuitivo. Este-ticamente es muy visual, se diferencian claramente todas

las secciones y esta-  bien estructurado siguiendo una lo- gica que no da lugar a confusio- n. El

contenido esta-  expuesto de una forma clara y atractiva apoyada por ima-genes, animaciones,

infografia- s, etc. Representa una manera original e innovadora de presentar  los contenidos. 

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

Actividades de informacio- n interactivas o de texto, o tambie-n propone actividades lu- dicas

dirigidas  a  la  aplicacio- n  de  conocimientos.  Las  actividades  esta-n  secuenciadas  y

organizadas por el  contenido y su tipologí-a.  Colabora en el  desarrollo de competencias,

tanto  las  especí-ficas  como  las  transversales  (competencia  de  aprender  a  aprender,

competencia digital, etc.). 

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

Si. 

Ritmos de aprendizajes

No se aprecia. Es bastante homoge-neo. 

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

No se especifica. 

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado.

Si. El contenido esta-  basado en deportes tradicionales propios de la cultura del alumnado 

destinatario. 



Temas transversales 

No. El material se cin2 e estrictamente a los contenidos de la materia de la Educacio- n Fí-sica. 

Aprendizaje cooperativo

No. 

Herramientas para facilitar el aprendizaje

No se incluye, ni se recomiendo ninguna herramienta. 

Actividades que prevalecen en los recursos 

Juegos de aplicacio- n  y refuerzo del contenido. A trave-s de teses y diversos juegos 

(crucigramas, unir las parejas, etc). Tambie-n se proponen dina-micas de grupo para poner 

en pra- ctica los contenidos aprendidos en la teorí-a. 

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Se permite la descarga del material, pero no su edicio- n ni adaptacio- n. 

Tipo de interacción que promueve el material

No promueve ningu- n tipo de interaccio- n.

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

Se emplea como una herramienta de apoyo a la hora de trabajar los contenidos teo- ricos de

la  Educacio- n  Fí-sica.  Por  medio  de  este  material  el  alumnado  trabajara-  en  torno  a  los

contenidos relacionados con los juegos y deportes tradicionales vascos, que luego tendra-

que poner en pra- ctica a trave-s de actividades individuales o grupales.

El alumno navega por el material con total libertad, accediendo a aquellos contenidos que

ma-s le interesen. Por lo tanto, el/ella es el/la encargado/a de interactuar y navegar por y

con el  contenido de la  manera y en la  direccio- n que el/ella  escoja.  Despue-s,  el  alumno

debera-  desarrollar y aplicar esos contenidos trabajados, realizando diversas actividades.  

Función de la familia en la producción y uso del material

No se incluye a la familia en el material. 

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses



Si. Al estar todos los contenidos relacionados entre sí-, el/la alumno/a tendra-  la oportunidad

de navegar y escoger aquella informacio- n o contenido  que ma- s le interese. 

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

Si. Pretende rescatar y conservar ciertos contenidos culturales que debido a factores como 

la globalizacio- n pueden caer en el olvido. Es importante conservar esa riqueza cultural. 

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?

No, todas las personas que aparecen en los videos e ima-genes son deportistas profesionales

o son ima-genes de archivo. 

El contenido icónico refleja la diversidad 

Si. Ima-genes inclusivas que reflejan la diversidad. Ima-genes sensibilizadas con la realidad 

social.

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, a los contenidos de la Educacio- n Fí-sica correspondiente a la etapa de primaria. Fomenta 

el trabajo por competencias tanto especí-ficas como y transversales. 

Lógica y secuencia que organiza el contenido

El contenido esta-  bien expuesto, de forma ordenada y clara y siguiendo una secuencia 

lo- gica. 

Ámbitos del saber incluidos en el material

Contenido enfocado en su totalidad a los contenidos del a- rea de Educacio- n Fí-sica incluidos 

en el currí-culum vasco de Educacio- n.  

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

No se detallan. 

Tipo de actividades de evaluación que propone

La mayorí-a de actividades esta-n enfocadas hacia una autoevaluacio- n. El/la alumno/a podra-  

mediante la realizacio- n de actividades y juegos (de un modo entretenido) medir su 



conocimiento. Pudiendo realizar la actividad las veces que quiera. Del mismo modo, estas 

actividades o juegos podrí-an servir al profesorado para medir el nivel de aprendizaje de 

cada alumno/a. 

Comentarios finales 
Aspectos positivos

Es un material completo y ofrece mu- ltiples opciones de interactividad. El contenido que

incluye es abundante y esta-  directamente relacionado con el entorno del alumnado. Ofrece

una manera ma-s atractiva de trabajar los contenidos, pudiendo influir positivamente en a la

motivacio- n del alumnado. Adema-s permite la libre navegacio- n por el material, pudie-ndose

detener el/la alumno/a en aquello que ma-s le interese. 

Aspectos negativos

No permite el seguimiento. No se pueden realizar feedbacks personalizados. No se puede

trabajar  colectivamente.  Se  podrí-a  hacer  ma- s  dina-mico:  menos  texto,  actividades  ma-s

variadas, incluir fotos y videos, etc. 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Munduko jolasak (juegos del Mundo)

Autor/a

Gutie-rrez, Marí-a Jose- .  

Año

2013

Tipo de licencia

Link o enlace

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/objetos/MUNDUKO%20JOLASAK.pdf 

Etapa

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/objetos/MUNDUKO%20JOLASAK.pdf


Primaria 

Curso

5-6 primaria

Materia

Educacio- n Fí-sica

Captura de pantalla

Tipo de material

Material profesional docente

Recursos adicionales

No dispone de ningu- n recurso adicional

Observaciones y/o conclusiones

Material dispuesto en formato de PDF. Su objetivo principal es divulgar el material para que

el profesorado pueda hacer uso de e- l o simplemente, consultarlo. El contenido del material

esta-  enfocado  a  la  ensen2 anza  y  educacio- n  a  trave-s  del  juego,  al  mismo  tiempo  que  se

trabajan valores  como el respeto entre culturas, la tolerancia, etc.  

Estructura del material
Descripción del material y secciones 

Todo el  contenido del  material  esta-  dispuesto en el  documento del  PDF.  En un primer

momento  se  contextualiza  el  proyecto  de  trabajo,  se  detallan  los  objetivos,  contenidos,

competencias, criterios de evaluacio- n y metodologí-a a emplear. Para luego dar paso a la

explicacio- n de los juegos de cada continente (5 juegos por cada uno), previo a las preguntas



que  hara-n  reflexionar  al  alumnado.  Finalmente,  deben  colocar  cada  juego  en  su  paí-s

coloreando un mapa.

Captura de pantalla de las secciones 

Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se  accede  fa- cil  y  ra-pidamente  al  recurso  y  permite  su  descarga.  El  material  es

multiplataforma.  No  es  interactivo.   Cumple  con los  requisitos  para  hacer  accesible  un

documento WORD o PDF: el contenido es accesibles atendiendo al propio contenido (texto

claro),  estructura  (orden  lo- gico  y  coherente)  y  el  formato  cumple  las  pautas  de

accesibilidad recomendadas por el W3c. 

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

Disen2 o sencillo, no muy cargado de elementos, pero con unas proporciones de taman2 o, 

cantidad de ima-genes, etc. adecuado. Resulta ameno. 

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

Es un proyecto de trabajo donde los alumnos entre ellos y en ocasiones, junto al profesor

llevara-n a cabo las actividades o dina-micas. Se combina la exposicio- n oral del profesor, con

el  protagonismo  del  alumnado,  haciendo  especial  hincapie-  en  el  alumnado  extranjero,

Ejemplo juego del país Papúa Guinea Colocar los países de donde 
proceden los juegos



puesto que estos sera-n los encargados de explicar los juegos al resto de compan2 eros/as en

ciertas sesiones. Se incluyen tambie-n el trabajo de colaboracio- n con las familias de estos/as

alumnos/as. 

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

Si. 

Ritmos de aprendizaje

Criterio no aplicable. 

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

No se especifica. 

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado.

Si, en la medida en que los juegos representan el mejor pasatiempo en las etapas primarias. 

Temas transversales 

Si, la geografí-a. Aspectos culturales de otros paí-ses. Trabajo en valores: respeto, tolerancia, 

etc. 

Aprendizaje cooperativo

Criterio no aplicable. 

Herramientas para facilitar el aprendizaje

No se incluye, ni se recomiendo ninguna herramienta. 

Actividades que prevalecen en los recursos 

Prevalecen los juegos de grupo presenciales. 

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Se permite la descarga del material, pero no su edicio- n ni adaptacio- n. 

Tipo de interacción que promueve el material

El trabajo en cooperacio- n con la familia y la cooperacio- n entre profesor y alumno/a. 

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

Dependiendo del modo de uso del material. 

Función de la familia en la producción y uso del material

Si, con las familias de los/as alumnos/as extranjeros/as. Colaborar en la elaboracio- n de los 



juegos propios de su paí-s de origen. 

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

No. El contenido permanece fijo e inamovible.  

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

Si, de hecho es uno de los objetivos con los que se plantea este proyecto de trabajo. 

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?

Si, aparecen varias ima-genes de nin2 os/as de edades y caracterí-sticas similares y de rasgos y

culturas diversas. 

El contenido icónico refleja la diversidad 

Si. Ima-genes inclusivas que reflejan la diversidad. Ima-genes sensibilizadas con la realidad 

social.

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, a los contenidos de la Educacio- n Fí-sica correspondiente a la etapa de primaria. Tambie-n

trabaja  ciertos  contenidos  de  Conocimiento  del  Medio.  Fomenta  el  trabajo  por

competencias. 

Lógica y secuencia que organiza el contenido

El contenido sigue una lo- gica y secuencia. Aunque no esta enfocado a la produccio- n de 

ninguna produccio- n final. 

Ámbitos del saber incluidos en el material

Contenidos del a- rea de Educacio- n Fí-sica principalmente, y secundariamente, se trabajan 

contenidos de Conocimiento del Medio y Educacio- n para al Ciudadaní-a. 

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

Contiene una seccio- n dedicada a los criterios de aprendizaje. 

Tipo de actividades de evaluación que propone

Criterio no aplicable. 



Comentarios finales 
Aspectos positivos

Posibilidad de compartirlo por internet y ponerlo al alcance de la comunidad educativa.

Trabajo en torno a contenidos inclusivos dentro del aula. Multiculturalidad. 

Aspectos negativos

Disen2 o simple, no contiene elementos innovadores. Tampoco utiliza las potencialidades TIC

para hacer el material ma-s atractivo. 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Kin Ball

Autor/a

Esteban, Silvia  

Año

2014

Tipo de licencia

Link o enlace

  http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/objetos/KIN-BALL.pdf 

Etapa

Primaria 

Curso

6 primaria

Materia

Educacio- n Fí-sica

Captura de pantalla

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/objetos/KIN-BALL.pdf


Tipo de material

Material profesional docente. 

Recursos adicionales

Si. Se propone la visualizacio- n de un ví-deo para dar comienzo a la unidad dida- ctica. Sugiere 

enlaces a pa-ginas web de intere-s para ampliar informacio- n o proporciona documentos en 

formato de PDF. 

Observaciones y/o conclusiones

El objetivo principal del material es proporcionar al profesorado una herramienta, en esta 

caso, en forma de deporte, para reducir los niveles de competitividad en aula derivada de la 

pra- ctica deportiva. 

Estructura del material
Descripción del material y secciones 

Por una parte, es presentado el deporte dentro de un marco teo- rico, y, por otro lado, dentro

del marco pra-ctico, se presenta una unidad dida- ctica. Al tratarse de un material profesional

docente en forma de unidad dida- ctica, los contenidos, ejercicios, criterios de evaluacio- n y

objetivos  esta-n  correctamente  estructurados.  No  dispone  de  mapa  del  sitio,  ni  pa-gina

principal, puesto que se trata de un documento con formato PDF. 

Captura de pantalla de las secciones 



  

Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se accede fa- cil y ra-pidamente al recurso y permite su descarga. La navegacio- n por el mismo

es  ra-pida.  Es  multiplataforma.  No  es  interactivo.  Cumple  con  los  requisitos  para  hacer

accesible  un  documento  WORD  o  PDF:  los  contenidos  son  accesibles  atendiendo  a  los

contenidos  (texto claro),  estructura  (orden lo- gico y  coherente) y  el  formato cumple las

pautas de accesibilidad recomendadas por el W3c. 

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

El documento es fa- cil  de  utilizar.  Es  sencillo,  pero se trata  simplemente  de una unidad

dida- ctica tradicional en texto, en formato de PDF, acompan2 ado de ima-genes y tablas que

detallan el desarrollo de cada sesio- n (objetivos, actividades, temporalizacio- n, criterios de

evaluacio- n, etc). 

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

Las actividades esta-n estructuradas buscando una evolucio- n en el desarrollo de habilidades

y te-cnicas necesarias para la pra- ctica del deporte del KIN-BALL. Los contenidos de la misma

manera  se  organizan correctamente,  yendo  de lo  ma-s  gene-rico  a  lo  ma- s  especí-fico  del

deporte. En cuanto a la estrategia metodolo- gica, el profesor explica y los/as alumnos/as lo



llevan a cabo. Se dedica un pequen2 o espacio al finalizar cada sesio- n para reflexionar sobre

lo trabajado en cada sesio- n.  

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

Si. 

Ritmos de aprendizajes

Los equipos esta-n compuestos por personas con niveles dispares de habilidades. La pelota 

ha de pasar por todos y cada uno de los integrantes del grupo, facilitando la integracio- n y la 

participacio- n de aquellos con ma-s dificultades. 

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

En ocasiones se agrupan en grupos de dos, otras en grupos pequen2 os y otras veces en 

grupo numeroso

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado.

Si. Los deportes generan un gran intere-s en el alumnado. La unidad dida- ctica en cuestio- n se 

quiere valer de esto para fomentar la deportividad y el trabajo en equipo a trave-s del 

deporte. 

Temas transversales 

No. El material se cin2 e estrictamente a los contenidos de la materia de la Educacio- n Fí-sica. 

Aprendizaje cooperativo

No. 

Herramientas para facilitar el aprendizaje

No se incluye, ni se recomiendo ninguna herramienta. 

Actividades que prevalecen en los recursos 

Actividades tí-picas de las sesiones de la Educacio- n Fí-sica convencional, donde se 

diferencian tres principales momentos. Calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. 

Las actividades llevadas a cabo esta-n enfocadas a poner en pra- ctica y desarrollar las 

te-cnicas necesarias para la pra- ctica del deporte KIN-BALL. 

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?



Se permite la descarga del material, pero no su edicio- n ni adaptacio- n. 

Tipo de interacción que promueve el material

No promueve ningu- n tipo de interaccio- n.

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

Se trata de una unidad dida- ctica convencional para el a- rea de Educacio- n Fí-sica. El profesor

presenta la unidad, los diferentes objetivos,  ejercicios,  etc.  Mientras que el alumnado se

encarga de realizar los ejercicios tal cua- l lo ha expresado el profesor. No hay protagonismo

por parte del alumnado, ni se busca la restructuracio- n de los conocimientos.   

Función de la familia en la producción y uso del material

No se incluye a la familia en el material. 

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

No. El contenido es comu- n para todos los alumnos. 

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

No. 

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?

Criterio no aplicable. 

El contenido icónico refleja la diversidad 

Criterio no aplicable. 

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, a los contenidos de la Educacio- n Fí-sica correspondiente a la etapa de primaria. Fomenta 

el trabajo por competencias tanto especí-ficas como y transversales. 

Lógica y secuencia que organiza el contenido

Los contenidos esta-n bien organizados, primero presenta un marco teo- rico presentando el

deporte, su origen, contexto, normas, espacio, material necesario y dimensiones y luego en

la  unidad  dida- ctica  aparecen  detalladas  las  sesiones  con  sus  respectivos  objetivos,



actividades, dina-micas, criterios de evaluacio- n, etc. 

El contenido esta-  bien organizado y secuenciado, puesto que se trata de una unidad 

dida- ctica estructurada en sesiones donde se trabaja de los ma-s general a lo ma- s especí-fico 

del deporte en cuestio- n.

Ámbitos del saber incluidos en el material

Contenido enfocado en su totalidad a los contenidos del a- rea de Educacio- n Fí-sica incluidos 

en el currí-culum vasco de Educacio- n.  

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

No se detallan. 

Tipo de actividades de evaluación que propone

No se incluyen. 

Comentarios finales 
Aspectos positivos

Favorece el trabajo en equipo, huyendo de las cla- sicas individualidades que predominan en

el deporte. Es un deporte original y adaptable a cualquier alumno/a debido a sencillez de su

te-cnica y de lo novedoso del mismo. 

Aspectos negativos

Se trata una vez ma- s, de un material que no emplea ningu- n recurso digital para innovar en

el proceso de ensen2 anza-aprendizaje. 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Joko eta jolas pizgarrien bilduma (coleccio- n de juegos exitosos)

Autor/a

 Rau- l Maguregi

Año



2013

Tipo de licencia

Link o enlace

 No dispone de link. Para acceder a e- l es necesario su descarga. 

Etapa

 Primaria

Curso

Desde 1 hasta 6 de primaria.

Materia

Educacio- n Fí-sica

Captura de pantalla

Tipo de material

Material profesional docente. 

Recursos adicionales

No. 

Observaciones y/o conclusiones

El objetivo del material es divulgar una coleccio- n de juegos exitosos para el a- rea de 

Educacio- n Fí-sica. 

Estructura del material
Descripción del material y secciones 



El material esta-  comprimido en un archivo .zip. Consta de cuatro documentos, todos ellos

editados y disponible en formato Word (portada e í-ndice, agradecimientos, caracterí-sticas

del trabajo y el cata- logo de juegos)

Captura de pantalla de las secciones 

Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se accede fa- cil y ra-pidamente al recurso y permite su descarga. No se puede acceder a e- l

con el navegador, para visualizarlo solo se puede mediante descarga. Es multiplataforma.

No es interactivo. Cumple con los requisitos para hacer accesible un documento WORD o

PDF: los contenidos son accesibles atendiendo a los contenidos (texto claro),  estructura

(orden lo- gico y coherente) y el formato cumple las pautas de accesibilidad recomendadas

por el W3c. 

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

Es un material  compuesto por diferentes archivos,  todos ellos en formato word. Disen2 o

ba-sico, sencillo y poco elaborado. 

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

Índice del material

Ejemplo de sesión acompañada de imagen



Criterio no aplicable.

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

No. 

Ritmos de aprendizajes

Criterio no aplicable. 

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

Multitud juegos. Los agrupamientos dependen del juego y estos pueden ser agrupamientos 

en pareja, en pequen2 o grupo y en gran grupo. 

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado.

Si, en la medida en que ha sido demostrada lo exitoso de los juegos incluidos en la 

coleccio- n. 

Temas transversales 

No. El material se cin2 e estrictamente a los contenidos de la materia de la Educacio- n Fí-sica. 

Aprendizaje cooperativo

Criterio no aplicable. 

Herramientas para facilitar el aprendizaje

No se incluye, ni se recomiendo ninguna herramienta. 

Actividades que prevalecen en los recursos 

Juegos para el a- rea de Educacio- n Fí-sica. 

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Se permite la descarga del material, tambie-n su edicio- n (son archivos word que permiten su

edicio- n)

Tipo de interacción que promueve el material

No promueve ningu- n tipo de interaccio- n.

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

Criterio no aplicable.

Función de la familia en la producción y uso del material

No se incluye a la familia en el material. 



Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

Criterio no aplicable.

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

No. 

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?

Si. Pero se ha de tener en cuenta que este material esta exclusivamente dirigido al 

profesorado. Este aspecto entonces, no tiene ninguna repercusio- n en el alumnado. 

El contenido icónico refleja la diversidad 

Si. Lo mismo que en el aspecto anterior. 

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, a los contenidos de la Educacio- n Fí-sica correspondiente a la etapa de primaria. 

Lógica y secuencia que organiza el contenido

Criterio no aplicable. Se trata simplemente de una coleccio- n de juegos. 

Ámbitos del saber incluidos en el material

Contenido enfocado en su totalidad a los contenidos del a- rea de Educacio- n Fí-sica incluidos 

en el currí-culum vasco de Educacio- n.  

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

No se detallan. 

Tipo de actividades de evaluación que propone

No se incluyen. 

Comentarios finales 
Aspectos positivos

Pone al servicio de la comunidad educativa y divulga un material con la intencio- n de que el

profesorado cuente con ma-s y ma-s efectivos recursos a la hora de llevar a cabo sus sesiones.

Aspectos negativos



En conjunto el disen2 o es simple y poco elaborado, a pesar de que cada juego este-  correcta y

claramente detallado y estructurado. Se vuelve a repetir el hecho de que no se aprecia por

ningu- n lado la presencia de las TIC. 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Triatloia eskolan (Triatlo- n en la escuela)

Autor/a

Jose-  A� ngel Cantero Garcí-a

Año

2015

Tipo de licencia

Link o enlace

 http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/objetos/Triatloia%20eskolan.pdf 

Etapa

 Primaria

Curso

Tercer ciclo de primaria.

Materia

Educacio- n Fí-sica

Captura de pantalla

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/objetos/Triatloia%20eskolan.pdf


Tipo de material

Material profesional docente. 

Recursos adicionales

No. 

Observaciones y/o conclusiones

Aporta una perspectiva general teo- rica y pra- ctica del triatlo- n.  

Estructura del material
Descripción del material y secciones 

El material esta-  dirigido tanto a personas interesadas en la modalidad del triatlo- n como a

los profesionales docentes (3.ciclo de primaria). Contiene una perspectiva general teo- rica y

pra- ctica de la modalidad. Al tratarse simplemente de una documento en formato PDF, esta-

todo estructurado por pa-gina que contienen informacio- n o contenido diverso en funcio- n de

la  categorí-a  en  donde  este  clasificado.  Las  categorí-as  del  contenido  del  documento

principalmente  son dos.  Por  una  parte  la  explicacio- n  teo- rica  de  la  modalidad:  normas,

distancias,  beneficios  para  la  salud,  recomendaciones  alimenticias,  etc.  Por otro lado,  el

desarrollo de una unidad dida-ctica. 

Captura de pantalla de las

secciones 

  

Dimensión Tecnológica



Características tecnológicas más destacables

Se  accede  fa- cil  y  ra-pidamente  al  recurso  y  permite  su  descarga.  Accesible  desde  el

navegador.  Es  multiplataforma.  No es  interactivo.  Cumple  con los  requisitos  para  hacer

accesible  un  documento  WORD  o  PDF:  los  contenidos  son  accesibles  atendiendo  a  los

contenidos  (texto claro),  estructura  (orden lo- gico y  coherente) y  el  formato cumple las

pautas de accesibilidad recomendadas por el W3c. 

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

Material dispuesto en formato PDF. Es simplemente un documento. 

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

Criterio no aplicable. La unidad dida- ctica esta-  redactada de un modo muy gene-rico (flexible 

para que pueda ser adaptado por el/la docente que lo descargue) y aunque se menciona las 

competencias que se desarrollara-n a lo largo de la unidad, no se detallan ni las actividades, 

ni la organizacio- n de las sesiones, por ejemplo. 

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

Si. 

Ritmos de aprendizajes

Criterio no aplicable. 

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

Criterio no aplicable. 

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado.

Si, puesto que los deportes que implica la pra- ctica del triatlo- n son conocidos y practicados 

por gran parte del alumnado. 

Temas transversales 

No. Los contenidos principales esta-n orientados al a- rea de Educacio- n Fí-sica. Sin embargo, 

transversalmente se trabajan contenidos pertenecientes al a- rea de conocimiento del medio 



(sistema cardiocirculatorio y respiratorio, etc).  

Aprendizaje cooperativo

Criterio no aplicable. 

Herramientas para facilitar el aprendizaje

No se incluye, ni se recomiendo ninguna herramienta. 

Actividades que prevalecen en los recursos 

Criterio no aplicable. No se detallan actividades. 

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Se permite la descarga del material, pero no su edicio- n. 

Tipo de interacción que promueve el material

No promueve ningu- n tipo de interaccio- n.

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

Criterio no aplicable. Dado lo general de la descripcio- n de la unidad dida- ctica, se hace difí-cil

saber cua- l puede ser el modelo pedago- gico subyacente. 

Función de la familia en la producción y uso del material

No se incluye a la familia en el material. 

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

Criterio no aplicable.

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

Criterio no aplicable. 

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?

Criterio no aplicable. 

El contenido icónico refleja la diversidad 

Criterio no aplicable.  

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, a los contenidos de la Educacio- n Fí-sica correspondiente a la etapa de primaria. Adema-s, 



se menciona que se desarrollara-n otras competencias especí-ficas y transversales. Sin 

embargo, no hay manera de cerciorar esto dado que la unidad dida- ctica esta descrita de 

forma muy general y muy poco detallada.

Lógica y secuencia que organiza el contenido

Criterio no aplicable. A pesar de que son mencionados los contenidos que sera-n trabajados 

en la unidad, no se especifica la forma en que estos estara-n organizados, estructurados ni 

secuenciados. 

Ámbitos del saber incluidos en el material

Contenidos correspondientes al a- rea del conocimiento del medio. 

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

Los deja en mano del profesor encargado de llevar a cabo la unidad. 

Tipo de actividades de evaluación que propone

Ninguna. 

Comentarios finales 
Aspectos positivos

Posibilidad  de  compartir  el  trabajo  con  todo  aquel  que  este-  interesado.  Modalidad

deportiva que escapa de las tí-picas tradicionales. Aporta ciertas indicaciones para poder

adaptar la unidad dida- ctica en funcio- n de los intereses del profesorado o necesidades del

alumnado. 

Aspectos negativos

Disen2 o simple, no contiene elementos innovadores. Tampoco utiliza las potencialidades TIC

para hacer el material ma-s atractivo. 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Bake-dinamikak Gorputz Hezkuntzan



Autor/a

Ibon Mendoza 

Año

2015

Tipo de licencia

Link o enlace

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/objetos/IBON.%20Bake-dinamikak%20Gorputz

%20Hezkuntzan.pdf 

Etapa

Primaria

Curso

Educacio- n primaria en general. 

Materia

Educacio- n Fí-sica

Captura de pantalla

Tipo de material

Material profesional docente. 

Recursos adicionales

No. 

Observaciones y/o conclusiones

El material contiene una coleccio- n de juegos. El objetivo del mismo, por lo tanto, no es otro 

que el de divulgar el material con el objetivo de aportar ma- s herramientas (juegos) al 

profesorado.   

Estructura del material
Descripción del material y secciones 

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/objetos/IBON.%20Bake-dinamikak%20Gorputz%20Hezkuntzan.pdf
http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/objetos/IBON.%20Bake-dinamikak%20Gorputz%20Hezkuntzan.pdf


Al  tratarse  simplemente  de  una documento en  formato PDF,  esta-  todo estructurado  por

pa-gina que contienen informacio- n o contenido diverso en funcio- n de la categorí-a en donde

este clasificado. El material esta-  orientado a los juegos y como estos pueden contribuir a la

educacio- n  del  alumnado  y  a  su  desarrollo  integral.  Los  juegos  esta-n  agrupados  por

categorí-as como: juegos de presentacio- n, de cooperacio- n, de comunicacio- n, de conocimiento,

de confianza, etc. 

Captura de pantalla de las secciones 

  

Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se accede fa- cil y ra-pidamente al recurso y permite su descarga. Accesible desde el navegador.

Es multiplataforma.  No es interactivo.  Cumple con los requisitos para hacer accesible un

documento WORD o PDF: los contenidos son accesibles atendiendo a los contenidos (texto

claro), estructura (orden lo- gico y coherente) y el formato cumple las pautas de accesibilidad

recomendadas por el W3c. 

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

Material dispuesto en formato PDF. Es simplemente un documento. 

Dimensión Pedagógica

Ejemplo de sesión



Características pedagógicas más destacables

Criterio no aplicable. Al tratarse de una recopilacio- n de juegos, no existe la estructuracio- n de

las actividades, ni la organizacio- n del contenido, ni estrategia metodolo- gica. El desarrollo de

las competencias se efectu- a al realizar ciertos juegos.  

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

Si. Con cada juego se incluye su correspondiente objetivo. 

Ritmos de aprendizajes

Criterio no aplicable. En muchas de los juegos se incide en la importancia que tiene la 

inclusio- n y la participacio- n de todo el alumnado, especialmente en la seccio- n de los juegos de

cooperacio- n. 

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

Depende del juego. 

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado.

Si, puesto que el juego es uno de los elementos educativos clave en el desarrollo de un/a 

nin2 o/a y adema-s aumenta la motivacio- n en el alumnado. 

Temas transversales 

Criterio no aplicable. No se detallan los contenidos. 

Aprendizaje cooperativo

Criterio no aplicable. 

Herramientas para facilitar el aprendizaje

No se incluye, ni se recomiendo ninguna herramienta. 

Actividades que prevalecen en los recursos 

Juegos para el a- rea de educacio- n fí-sica. 

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Se permite la descarga del material, pero no su edicio- n. 

Tipo de interacción que promueve el material

En ocasiones algunos juegos requieren de la interaccio- n entre alumno-alumno para superar 

retos. 



Modelos pedagógicos que subyacen del material 

Criterio no aplicable. Al ser una coleccio- n de juegos clasificados, no existe un proceso de

aprendizaje como tal y por lo tanto no existe un modelo pedago- gico subyacente. 

Función de la familia en la producción y uso del material

No se incluye a la familia en el material. 

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

Criterio no aplicable. 

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

Criterio no aplicable. 

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?

Criterio no aplicable. 

El contenido icónico refleja la diversidad 

Criterio no aplicable.  

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, a los contenidos de la Educacio- n Fí-sica correspondiente a la etapa de primaria. Adema-s, 

mediante el juego el/la nin2 a desarrolla competencias que van ma- s alla-  de la motriz como, 

por ejemplo, la competencia linguQ í-stica, competencia social y cí-vica, competencia de la 

iniciativa y espí-ritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales, etc. 

Lógica y secuencia que organiza el contenido

Criterio no aplicable. No se trata de ningu- n proceso de ensen2 anza-aprendizaje. Por lo tanto

este criterio no se puede aplicar. 

Ámbitos del saber incluidos en el material

Contenidos correspondientes al a- rea de Educacio- n Fí-sica.  

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material



No  se  especifican  criterios.  Sin  embargo,  si  que  se  mencionan  algunas  estrategias  de

evaluacio- n,  tales  como:  reflexiones  en  grupo  sobre  sentimientos,  sobre  lo  acontecido  o

trabajado, repercusio- n en cada uno y en el grupo en general, generacio- n de espacio para los

sentimientos. Todas ellas son evaluaciones que se lleva a cabo a trave-s de las reflexiones. En

pareja, en pequen2 o grupo o en grupo grande. 

Tipo de actividades de evaluación que propone

Autoevaluacio- n (mediante la reflexio- n), coevaluacio- n (valorar el trabajo en grupo realizado y

reflexionar sobre ello)

Comentarios finales 
Aspectos positivos

Es un material interesante, en la medida en que, teniendo el juego eje intenta promover un

acercamiento entre el alumnado generando un clima de cooperacio- n, seguridad y confianza,

al mismo tiempo que fomenta el desarrollo de las capacidades a trave-s del juego. 

Aspectos negativos

Vuelve a tratarse exclusivamente de un documento digitalizado en formato PDF, esto limita

mucho las posibilidades de ana- lisis de los aspectos digitales/tecnolo- gicos. 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Bola jokoa (Juego de bolos)

Autor/a

In2 aki Arana Arrieta 

Año

2016

Tipo de licencia

Link o enlace



http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/objetos/OK%20BOLA-JOKOA.pdf 

Etapa

Primaria

Curso

5-6 primaria. 

Materia

Educacio- n Fí-sica

Captura de pantalla

 

Tipo de material

Material profesional docente. 

Recursos adicionales

No. 

Observaciones y/o conclusiones

El objetivo es divulgar el material y hacerlo accesible y visible al resto de la comunidad 

educativa. 

Estructura del material
Descripción del material y secciones 

Al tratarse simplemente de una documento en formato PDF, esta-  todo estructurado por

pa-ginas que contienen informacio- n o contenido diverso en funcio- n de la categorí-a en donde

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/objetos/OK%20BOLA-JOKOA.pdf


este clasificado. Es una unidad dida- ctica sobre el  juego de los bolos.  El  documento esta-

divido  en  apartados  como:  introduccio- n,  historia,  bases  del  juego  y  variedades  y  la

propuesta dida- ctica. 

Captura depantalla de las secciones 

  

Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se  accede  fa- cil  y  ra-pidamente  al  recurso  y  permite  su  descarga.  Accesible  desde  el

navegador.  Es  multiplataforma.  No es  interactivo.  Cumple  con los  requisitos  para  hacer

accesible  un  documento  WORD  o  PDF:  los  contenidos  son  accesibles  atendiendo  a  los

contenidos  (texto claro),  estructura  (orden lo- gico y  coherente) y  el  formato cumple las

pautas de accesibilidad recomendadas por el W3c. 

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

Material dispuesto en formato PDF. Es simplemente un documento. 

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

Actividades  secuenciadas  y  estructuradas  por  sesiones.  Tanto  las  actividades  como  los

contenidos siguen un orden lo- gico, de lo ma- s general a lo ma-s especí-fico. Las sesiones esta-n



dividas en tres partes principales: calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. 

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

No. 

Ritmos de aprendizajes

Se puede intuir que es adaptable a todos los ritmos, puesto que se trata del juego de los 

bolos, donde todo el alumnado participa, puesto que cada uno dispone de propio turno. 

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

Depende del juego. Juego en pequen2 o grupo, en gran grupo o en pareja. 

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado.

Si, puede ser un contenido interesante para el alumnado puesto que no se requiere de 

material especí-fico, ni de mucho espacio para su puesta en marcha y puede resultar 

entretenido para el alumnado. 

Temas transversales 

Criterio no aplicable. No se detallan los contenidos. 

Aprendizaje cooperativo

No. 

Herramientas para facilitar el aprendizaje

No se incluye, ni se recomiendo ninguna herramienta. 

Actividades que prevalecen en los recursos 

Actividades tí-picas para el a- rea de educacio- n fí-sica. Actividades  (muchas veces dina-micas o

juegos)  clasificadas  segu- n  su  objetivo  principal,  que  puede  ser:  activacio- n  especí-fica,

activacio- n ra-pida, de relajacio- n (vuelta a la calma) y variantes del juego de los bolos. Estas

actividades no persiguen ningu- n objetivo que vaya ma- s alla-  del conocimiento del propio

juego  y  la  puesta  en  pra- ctica,  a  trave-s  de  los  juegos  y  dina-micas,  de  las  habilidades  y

destrezas necesarias para el desarrollo del juego.  En una de las actividades si que se les

invita a al alumnado a reflexionar y a activar sus preconocimientos sobre el juego. 

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?



Se permite la descarga del material, pero no su edicio- n. 

Tipo de interacción que promueve el material

En una de las actividades de promueve la interaccio- n entre profesor-alumno. Sin emabrgo, 

en la mayorí-a de los casos prevalece la interaccio- n entre alumno-alumno pero solo para la 

consecucio- n de los juegos, no busca ninguna construccio- n del conocimiento grupal. 

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

Criterio no aplicable. Al ser una coleccio- n de juegos clasificados, no existe un proceso de

aprendizaje como tal y por lo tanto no existe un modelo pedago- gico subyacente. 

Función de la familia en la producción y uso del material

No se incluye a la familia en el material. 

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

El contenido es comu- n para todos. 

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

Si. Contenido que va ma-s alla-  de los cla- sicos deportes y juegos practicados en el a- rea de la 

educacio- n fí-sica y trata contenidos que reflejan la diversidad y alternativas en cuanto a 

posibilidades de ocio. El contenido contiene tambie-n una carga histo- rica y cultural. 

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?

Criterio no aplicable. 

El contenido icónico refleja la diversidad 

Criterio no aplicable.  

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, a los contenidos de la Educacio- n Fí-sica correspondiente a la etapa de primaria. Si se 

desarrollan competencias tales como:  competencia linguQ í-stica, competencia social y cí-vica, 

competencia de la iniciativa y espí-ritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales, 

etc. 



Lógica y secuencia que organiza el contenido

Comenzando con el contexto del surgimiento y origen del juego, pasando a contenidos ma-s

especí-ficos como las normas, detalles del juego, etc. 

Ámbitos del saber incluidos en el material

Contenidos correspondientes al a- rea de Educacio- n Fí-sica.  

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

Criterio no aplicable. No se detallan en el material. 

Tipo de actividades de evaluación que propone

Criterio no aplicable. 

Comentarios finales 
Aspectos positivos

Material  que  da  a  conocer  un  juego  que  puede  ser  atractivo  para  el  alumnado,  y

desconocido para muchos. Propone unas variantes del juego bastante interesantes.  

Aspectos negativos

Vuelve a tratarse exclusivamente de un documento digitalizado en formato PDF, esto limita

mucho las posibilidades de ana- lisis de los aspectos digitales/tecnolo- gicos. 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Saskibaloia (Baloncesto)

Autor/a

Saioa Iriarte

Año

2017

Tipo de licencia

Link o enlace



No dispone de link o enlace. Solamente disponible la descarga el documento.  

Etapa

Primaria

Curso

2 primaria. 

Materia

Educacio- n Fí-sica

Captura de pantalla

 

Tipo de material

Material profesional docente. 

Recursos adicionales

Se menciona el recurso de la video grabadora. Para grabar tanto la primera como la u- ltima 

sesio- n para que los alumnos puedan observar su evolucio- n y reflexionar sobre diferentes 

aspectos. 

Observaciones y/o conclusiones

El objetivo es divulgar el material y hacerlo accesible y visible al resto de la comunidad

educativa.  Unidad  dida- ctica  que  forma  parte  de  una  programacio- n  y  esta-  orientada  al

trabajo en torno al deporte del baloncesto. 

Estructura del material



Descripción del material y secciones 

Al tratarse simplemente de una documento en formato PDF, esta-  todo estructurado por

pa-ginas que contienen informacio- n o contenido diverso en funcio- n de la categorí-a en donde

este clasificado. El documento esta-  compuesto por tablas que detallan diferentes aspectos

de  la  unidad  dida- ctica:  metodologí-a,  evaluacio- n,  objetivos,  ru- bricas  y  criterios  de

evaluacio- n, desarrollo de competencias y el desglose de cada sesio- n: objetivos, evaluacio- n,

actividades, temporalizacio- n, etc. 

Captura de pantalla de las secciones 

Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se accede  fa- cil  y  ra-pidamente  al  recurso  y  permite  su  descarga.  No esta-  disponible  su

visualizacio- n online. No es interactivo. Cumple con los requisitos para hacer accesible un

documento WORD o PDF: los contenidos son accesibles atendiendo a los contenidos (texto

claro),  estructura  (orden  lo- gico  y  coherente)  y  el  formato  cumple  las  pautas  de

accesibilidad recomendadas por el W3c. 

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

Competencias y 
contenidos a trabajar en
la unidad

Ejemplo de sesión



Material dispuesto en formato PDF. Es simplemente un documento. 

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

Actividades  secuenciadas  y  estructuradas  por  sesiones.  Promueve  el  desarrollo  de  las

competencias  transversales  y  especí-ficas  a  trave-s  del  trabajo  en  torno  al  deporte  del

baloncesto.  Tanto  los  contenidos  y  las  actividades  esta-n  estructuradas,  organizadas  y

secuenciadas  por  sesiones.  Cada  sesio- n  tiene  unos  contenidos  y  actividades  concretas

orientadas al logro de ciertos objetivos y al desarrollo de ciertas competencias. 

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

Si. Para la unidad dida-ctica en general y para cada sesio- n en particular. 

Ritmos de aprendizajes

 Cada alumno/a avanza a su ritmo, pero sin perder la oportunidad de ir avanzado en su 

desarrollo. 

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

Depende del juego o actividad a realizar. Hay todo tipo de agrupamientos. Grupos 

heteroge-neos, mixtos y nivelados. 

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado.

Si, al ser un deporte conocido y de referencia, incidiendo positivamente en la motivacio- n del

alumnado. 

Temas transversales 

Criterios exclusivamente del a- rea de Educacio- n Fí-sica. 

Aprendizaje cooperativo

No. 

Herramientas para facilitar el aprendizaje

No se incluye, ni se recomiendo ninguna herramienta. 

Actividades que prevalecen en los recursos 

Actividades  secuencias  de  forma  progresiva,  se  partira-  de  los  juegos  en  equipo,  hasta



dirigirlos a los juegos en equipo con oposicio- n. En cada sesio- n habra-  una actividad principal

y esta sera-  consecuencia de esa progresio- n. Por lo tanto, partiendo de juegos y actividades

en  grupo,  la  unidad  dida- ctica  tendra-  como  objetivo  final  el  juego  de  un  partido  de

baloncesto. 

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Se permite la descarga del material, pero no su edicio- n. 

Tipo de interacción que promueve el material

Interaccio- n entre alumno-alumno y alumno-profesor. El profesor, entre otras cosas, guiara-  

las reflexiones realizadas por el alumnado. 

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

Aprendizaje  activo.  El  profesor,  teniendo  siempre  como  objetivo  el  aprendizaje  de  los

principios  ba-sicos  del  baloncesto,  intentara-  que  el  alumnado  tras  reflexionar  saque  y

extraiga conclusiones derivadas de la experiencia vivida. Para ello el alumnado reflexionara-

sobre lo acontecido y aprendido a lo largo de cada sesio- n. 

Función de la familia en la producción y uso del material

No se incluye a la familia en el material. 

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

El contenido es comu- n para todos. 

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

No. 

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?

Criterio no aplicable. 

El contenido icónico refleja la diversidad 

Criterio no aplicable.  

¿Responde a las demandas curriculares?



Si, a los contenidos de la Educacio- n Fí-sica correspondiente a la etapa de primaria. Si se 

desarrollan competencias tales como:  competencia linguQ í-stica, competencia social y cí-vica, 

competencia de la iniciativa y espí-ritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales, 

etc.

Lógica y secuencia que organiza el contenido

Organizados de forma progresiva. Por ejemplo, en cada sesio- n se dara-n a conocer nuevos

contenidos en forma de normas y esta-n sera-n aplicadas sesio- n a sesio- n. 

Ámbitos del saber incluidos en el material

Contenidos correspondientes al a- rea de Educacio- n Fí-sica.  

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

Los criterios de evaluacio- n esta-n incluidos y especificados en una de las tablas. 

Tipo de actividades de evaluación que propone

Hojas de registro, hoja de autoevaluacio- n y hoja de coevaluacio- n. 

Comentarios finales 
Aspectos positivos

Unidad dida- ctica muy bien detallada y explicada que adema-s contiene todo lo necesario

desde el punto de vista de la programacio- n educativa. 

Aspectos negativos

Vuelve a tratarse exclusivamente de un documento digitalizado en formato PDF, esto limita

mucho las posibilidades de ana- lisis de los aspectos digitales/tecnolo- gicos. 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Igeriketa (Natacio- n). 

Autor/a



Unai Gonzalez y Alminike Uribarri. 

Año

2017

Tipo de licencia

Link o enlace

file:///C:/Users/xabie/OneDrive/Escritorio/Descarga%20de%20cosas%20para

%20borrar/U.D.%20IGERIKETA.pdf 

Etapa

Primaria

Curso

6 primaria. 

Materia

Educacio- n Fí-sica

Captura de pantalla

Tipo de material

Material profesional docente. 

Recursos adicionales

Visualizacio- n de videos en las sesiones teo- ricas donde se pueden ver las distintas te-cnicas,

modalidades, etc. que despue-s tratara-n de ponerlas en pra- ctica en la piscina. Adema-s, con

cada  ejercicio  propuesto  en  la  unidad,  se  aporta  un  enlace  que  nos  dirige  a  un  video

publicado  en  YouTube  permitiendo  visualizar  en  detalle  la  manera  de  ejecutar  cada

ejercicio. 

file:///C:/Users/xabie/OneDrive/Escritorio/Descarga%20de%20cosas%20para%20borrar/U.D.%20IGERIKETA.pdf
file:///C:/Users/xabie/OneDrive/Escritorio/Descarga%20de%20cosas%20para%20borrar/U.D.%20IGERIKETA.pdf


Observaciones y/o conclusiones

El objetivo es divulgar el material y hacerlo accesible y visible al resto de la comunidad

educativa. Unidad dida- ctica sobre la natacio- n. 

Estructura del material
Descripción del material y secciones 

Al tratarse simplemente de una documento en formato PDF, esta-  todo estructurado por

pa-ginas que contienen informacio- n o contenido diverso en funcio- n de la categorí-a en donde

este clasificado. El documento esta-  compuesto por tablas que detallan diferentes aspectos

de  la  unidad  dida- ctica:  metodologí-a,  evaluacio- n,  objetivos,  ru- bricas  y  criterios  de

evaluacio- n, desarrollo de competencias y el desglose de cada sesio- n: objetivos, evaluacio- n,

actividades, temporalizacio- n, etc. 

Captura de pantalla de las secciones 

  

Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se accede fa- cil y ra-pidamente al recurso y permite su descarga. Disponible su visualizacio- n

online. Multiplataforma. No es interactivo. Cumple con los requisitos para hacer accesible

un documento WORD o PDF: los contenidos son accesibles atendiendo a los contenidos



(texto  claro),  estructura  (orden  lo- gico  y  coherente)  y  el  formato  cumple  las  pautas  de

accesibilidad recomendadas por el W3c. 

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

Material dispuesto en formato PDF. Es simplemente un documento. 

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

Actividades secuenciadas y estructuradas por sesiones. Cada sesio- n tiene unos contenidos y

actividades  concretas  orientadas  al  logro de  ciertos  objetivos  y  al  desarrollo  de  ciertas

competencias. 

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

Si. Para la unidad dida-ctica en general y para cada sesio- n en particular. 

Ritmos de aprendizajes

Con el objetivo de atender a la diversidad, en cada sesio- n o actividad se propondra-n 

variaciones para asegurar que todo el mundo tiene la oportunidad de desarrollarse. 

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

Tanto en grupo como individual. 

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado.

Si, son cada vez ma- s los nin2 os que disfrutan de su tiempo de ocio realizando actividades 

acua- ticas. 

Temas transversales 

Criterios exclusivamente del a- rea de Educacio- n Fí-sica. 

Aprendizaje cooperativo

No. 

Herramientas para facilitar el aprendizaje

No se incluye, ni se recomiendo ninguna herramienta. 

Actividades que prevalecen en los recursos 

Ejercicios y actividades estructuradas de manera progresiva y orientadas a la adquisicio- n



de los principios fundamentales de la natacio- n. Actividades analí-ticas las ma- s presentes en

la  unidad,  sin  embargo  tambie-n  hay  juegos  y  dina-micas,  contemplando  siempre  la

posibilidad de realizar ciertas adaptadas a las necesidades del alumnado. 

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Se permite la descarga del material, pero no su edicio- n. 

Tipo de interacción que promueve el material 

No promueve ningu- n tipo de interaccio- n, puesto que pra- cticamente todas las actividades de

la unidad son de contenido procedimental/pra- ctico. 

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

El  docente  presenta  la  actividad  y  el  alumnado  la  realiza.  No  se  detectan  momentos

especí-ficos para la reflexio- n. 

Función de la familia en la producción y uso del material

No se incluye a la familia en el material. 

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

El contenido es comu- n para todos. 

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

No. 

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?

Criterio no aplicable. 

El contenido icónico refleja la diversidad 

Criterio no aplicable.  

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, a los contenidos de la Educacio- n Fí-sica correspondiente a la etapa de primaria. Si se 

desarrollan competencias tales como:  competencia linguQ í-stica, competencia social y cí-vica, 

competencia de la iniciativa y espí-ritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales, 



etc. Todas ellas aparecen bien detalladas en una de las tablas del documento PDF. 

Lógica y secuencia que organiza el contenido

Estructurados de forma progresiva y organizados por sesiones. 

Ámbitos del saber incluidos en el material

Contenidos correspondientes al a- rea de Educacio- n Fí-sica.  

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

Los criterios de evaluacio- n esta-n incluidos y especificados en una de las tablas. Para cada

sesio- n y relacionados con el proyecto curricular. 

Tipo de actividades de evaluación que propone

Hojas de registro, hoja de autoevaluacio- n y hoja de coevaluacio- n. 

Comentarios finales 
Aspectos positivos

Unidad dida- ctica muy bien detallada y explicada que adema-s contiene todo lo necesario

desde el punto de vista de la programacio- n educativa. 

Aspectos negativos

Vuelve a tratarse exclusivamente de un documento digitalizado en formato PDF, esto limita

mucho las posibilidades de ana- lisis de los aspectos digitales/tecnolo- gicos. 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Mendi-ibila (Marcha por el monte)

Autor/a

Gaizka Agirre Garcí-a

Año

2017



Tipo de licencia

Link o enlace

No dispone de link o enlace para su visualizacio- n online. Solo accesible mediante descarga. 

Etapa

Primaria

Curso

3 primaria. 

Materia

Educacio- n Fí-sica

Captura de pantalla

Tipo de material

Material profesional docente. 

Recursos adicionales

No. 

Observaciones y/o conclusiones

El objetivo es divulgar el material y hacerlo accesible y visible al resto de la comunidad

educativa. Unidad dida- ctica sobre la marcha en el monte. 

Estructura del material
Descripción del material y secciones 

Al tratarse simplemente de una documento en formato PDF, esta-  todo estructurado por

pa-ginas que contienen informacio- n o contenido diverso en funcio- n de la categorí-a en donde

este clasificado. El documento esta-  compuesto por tablas que detallan diferentes aspectos



de  la  unidad  dida- ctica:  metodologí-a,  evaluacio- n,  objetivos,  ru- bricas  y  criterios  de

evaluacio- n, desarrollo de competencias y el desglose de cada sesio- n: objetivos, evaluacio- n,

actividades, temporalizacio- n, etc. 

Captura de pantalla de las secciones 

Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se accede fa- cil y ra-pidamente al recurso y permite su descarga. Disponible su visualizacio- n

online. Multiplataforma. No es interactivo. Cumple con los requisitos para hacer accesible

un documento WORD o PDF: los contenidos son accesibles atendiendo a los contenidos

(texto  claro),  estructura  (orden  lo- gico  y  coherente)  y  el  formato  cumple  las  pautas  de

accesibilidad recomendadas por el W3c. 

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

Material dispuesto en formato PDF. Es simplemente un documento. 

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

Actividades secuenciadas y estructuradas por sesiones. Cada sesio- n tiene unos contenidos y

Objetivos del área de E.F. 
relacionados con la unidad Ejemplo de sesión



actividades  concretas  orientadas  al  logro de  ciertos  objetivos  y  al  desarrollo  de  ciertas

competencias.  Emplea  principios  de  la  metodologí-a  constructivista,  resaltando  el

protagonismo del alumnado, hacie-ndole una y otra vez reflexionar sobre lo experimentado

y aprendido para reconstruir sus conocimientos.  

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

Si. Para la unidad dida-ctica en general y para cada sesio- n en particular. 

Ritmos de aprendizajes

Ofrece la oportunidad de que todos/as participen, puesto que el senderismo es una 

actividad adaptable a cualquier ritmo. Del mismo modo, con el objetivo de atender a la 

diversidad, se contempla la posibilidad de adaptar ciertas actividades (restar la 

complejidad de los mapas, facilitar el camino, etc). 

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

Tanto en grupo como individual. Se le da mucha importancia al trabajo en grupo, a la hora 

de superar retos, comunicacio- n entre los participantes, valorar el trabajo en grupo, etc. 

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado.

Si, se le ofrece al alumnado una posibilidad de disfrutar de las posibilidades que ofrece su 

entorno. 

Temas transversales 

Al mismo tiempo que se trabaja en torno a contenidos del a- rea de la Educacio- n Fí-sica, 

tambie-n tienen presencia contenidos que tienen que ver con la fauna y flora, con el 

desarrollo sostenible, con los ritmos (marcha constante), matema- ticas (dimensiones), 

euskera (aprendizaje de algunas de las palabras te-cnicas). 

Aprendizaje cooperativo

Si. En alguno de los ejercicios se requiere del trabajo en equipo para llevar a cabo 

actividades,retos, dina-micas, etc. Adema-s se valora el trabajo realizado en grupo y se tienen 

que realizar tareas grupales como (el deca- logo del senderista) 

Herramientas para facilitar el aprendizaje



No se incluye, ni se recomiendo ninguna herramienta. 

Actividades que prevalecen en los recursos 

Actividades programadas de forma progresiva, atendiendo al desarrollo de habilidades y

te-cnicas  necesarias  para  poder  desenvolverse  con  soltura,  seguridad  y  sin  riesgo  de

accidentes en el monte. Estas actividades suelen ser grupales y lo trabajado en una, se suele

relacionar con la otra. Animan a la reflexio- n y muchas son presentadas como retos que los/

as alumnas deben superar trabajando en cooperacio- n. Se incide mucho en la reflexio- n por

parte  del  alumnado,  espacio  para  comentar  lo  trabajado  en  sesiones  anteriores  y  que

esperan de las sesiones venideras, de lo experimentado, de lo vivido, etc. 

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Se permite la descarga del material, pero no su edicio- n. 

Tipo de interacción que promueve el material 

Tanto la interaccio- n alumno-alumno como la de profesor-alumno. Se fomenta la 

construccio- n del conocimiento en ambas direcciones.  

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

El docente actu- a como guí-a en muchas de las actividades, y son los propios alumnos los que

deben solventar las actividades por medio del trabajo cooperativo, el debate y la reflexio- n.

Modelo constructivista en muchas de las actividades.  

Función de la familia en la producción y uso del material

No se incluye a la familia en el material. 

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

El contenido es comu- n para todos. 

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

No. 

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?



Criterio no aplicable. 

El contenido icónico refleja la diversidad 

Criterio no aplicable.  

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, a los contenidos de la Educacio- n Fí-sica correspondiente a la etapa de primaria. Si se 

desarrollan competencias tales como:  competencia linguQ í-stica, competencia social y cí-vica, 

competencia de la iniciativa y espí-ritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales, 

etc. Adema-s contribuye al desarrollo de contenidos de otras materias. 

Todas ellas aparecen bien detalladas en una de las tablas del documento PDF. 

Lógica y secuencia que organiza el contenido

Estructurados de forma progresiva y organizados por sesiones. 

Ámbitos del saber incluidos en el material

Contenidos correspondientes al a- rea de Educacio- n Fí-sica, conocimiento del medio, 

matema- ticas, mu- sica y euskera.  

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

Los criterios de evaluacio- n esta-n incluidos y especificados en una de las tablas. Para cada

sesio- n  y  relacionados  con el  proyecto  curricular.  En la  primera  sesio- n  se  realizara-  una

primera evaluacio- n  para  saber  el  nivel  de  cada  uno/a y  de  ese  modo  poder  valorar  la

progresio- n del mismo. 

Tipo de actividades de evaluación que propone

Autoevaluacio- n, coevaluacio- n, hojas de registro, etc.  

Comentarios finales 
Aspectos positivos

Unidad dida- ctica muy bien detallada y explicada que adema-s contiene todo lo necesario

desde el punto de vista de la programacio- n educativa. Por otra parte, ensalza el trabajo y el

aprendizaje cooperativo, resalta el protagonismo del alumnado, contribuye al desarrollo de



contenidos de otras materias, entre otras cosas. 

Aspectos negativos

Vuelve a tratarse exclusivamente de un documento digitalizado en formato PDF, esto limita

mucho las posibilidades de ana- lisis de los aspectos digitales/tecnolo- gicos. 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Jolasak ikastetxe ingurua (Juegos en el entorno escolar)

Autor/a

Gaizka Agirre Garcí-a

Año

2017

Tipo de licencia

Link o enlace

No dispone de link o enlace. Solamente disponible la descarga el documento.  

Etapa

Primaria

Curso

2 primaria. 

Materia

Educacio- n Fí-sica

Captura de pantalla

 



Tipo de material

Material profesional docente. 

Recursos adicionales

No dispone de recursos adicionales. 

Observaciones y/o conclusiones

El objetivo es divulgar el material y hacerlo accesible y visible al resto de la comunidad

educativa.  Unidad dida- ctica enfocada a la pra- ctica de juegos en el  entorno que rodea la

escuela. Salir del entorno conocido y estable y practicar juegos en aquellos que sean ma- s

desconocidos e inestables. 

Estructura del material
Descripción del material y secciones 

Al tratarse simplemente de una documento en formato PDF, esta-  todo estructurado por

pa-ginas que contienen informacio- n o contenido diverso en funcio- n de la categorí-a en donde

este clasificado. El documento esta-  compuesto por tablas que detallan diferentes aspectos

de  la  unidad  dida- ctica:  metodologí-a,  evaluacio- n,  objetivos,  ru- bricas  y  criterios  de

evaluacio- n, desarrollo de competencias y el desglose de cada sesio- n: objetivos, evaluacio- n,

actividades, temporalizacio- n, etc. 

Captura de pantalla de las secciones 



Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se accede  fa- cil  y  ra-pidamente  al  recurso  y  permite  su  descarga.  No esta-  disponible  su

visualizacio- n online. No es interactivo. Cumple con los requisitos para hacer accesible un

documento WORD o PDF: los contenidos son accesibles atendiendo a los contenidos (texto

claro),  estructura  (orden  lo- gico  y  coherente)  y  el  formato  cumple  las  pautas  de

accesibilidad recomendadas por el W3c. 

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

Material dispuesto en formato PDF. Es simplemente un documento. 

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

Actividades  secuenciadas  y  estructuradas  por  sesiones.  Promueve  el  desarrollo  de  las

competencias  transversales  (aprender  a  aprender,  emprender,  para  la  convivencia)  y

especí-ficas (competencia matema- tica, artí-stica, cientí-fica, cí-vica,etc) a trave-s del trabajo en

torno  al  deporte  del  baloncesto.  Tanto  los  contenidos  como  las  actividades  esta-n

estructuradas, organizadas y secuenciadas por sesiones. Cada sesio- n tiene unos contenidos

y actividades concretas orientadas al logro de ciertos objetivos y al desarrollo de ciertas

competencias. 

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

Si. Para la unidad dida-ctica en general y para cada sesio- n en particular. 

Ritmos de aprendizajes

Es responsabilidad del educador adaptar los ejercicios y las dina-micas a las necesidades de 

cada alumno/a, asegurando de esa manera su seguridad y posibilidad de desarrollo (así- 

aparece en el material). 

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

Depende del juego o actividad a realizar. Hay todo tipo de agrupamientos. En muchos de los 



juegos es necesario el trabajo en grupo para el logro de los objetivos. 

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado.

Si,  puesto  que  las  actividades  o  juegos  a  desarrollar  en  la  unidad  dida- ctica,  esta-n

propuestos para llevarlos a cabo en el entorno natural que rodea a la escuela. 

Temas transversales 

En su mayorí-a son contenidos del a- rea de Educacio- n Fí-sica. 

Aprendizaje cooperativo

Si. Por medio del trabajo en grupo (discusio- n, puesta en comu- n de ideas, consenso, etc) se 

promueve la superacio- n de diversos ejercicios. 

Herramientas para facilitar el aprendizaje

No se incluye, ni se recomiendo ninguna herramienta. 

Actividades que prevalecen en los recursos 

Actividades  secuencias  de  forma  progresiva.  Al  principio  se  plantearan  ejercicios  en

entornos  conocidos  y  seguros  para  el  alumnado,  para  despue-s,  al  final  de  la  unidad,

practicar en espacios inestables ma-s difí-ciles. En su mayorí-a se tratan de juegos, donde un

equipo compite contra otro o tienen que superar retos. 

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Se permite la descarga del material, pero no su edicio- n. 

Tipo de interacción que promueve el material

Protagonismo de la interaccio- n entre alumno-alumno, debido al cara- cter grupal de muchas 

de las actividades que requieren de la comunicacio- n entre sus miembros. La interaccio- n 

entre alumno-profesor se ve reducida a momentos concretos y  preestablecidos en cada 

sesio- n (inicio y final), donde el/la docente guiara-  las reflexiones del alumnado. 

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

Criterio no aplicable.

Función de la familia en la producción y uso del material

No se incluye a la familia en el material. 



Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

El contenido es comu- n para todos. 

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

No. 

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?

Criterio no aplicable. 

El contenido icónico refleja la diversidad 

Criterio no aplicable.  

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, a los contenidos de la Educacio- n Fí-sica correspondiente a la etapa de primaria. Si se 

desarrollan competencias tales como:  competencia linguQ í-stica, competencia social y cí-vica, 

competencia de la iniciativa y espí-ritu emprendedor, competencia matema- tica, artí-stica, 

cientí-fica, cí-vica, etc. La unidad dida-ctica contribuye al desarrollo de las dema- s 

competencias, adema-s de la especí-fica de la materia de la Educacio- n Fí-sica. 

Lógica y secuencia que organiza el contenido

Organizados de forma progresiva y secuenciados/estructurados por sesio- n. Al final de la

unidad, se proponen una serie de juegos o dina-micas donde se requerira-  de la puesta en

pra- ctica de muchos de esos contenidos. 

Ámbitos del saber incluidos en el material

Contenidos correspondientes al a- rea de Educacio- n Fí-sica.  

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

Los criterios de evaluacio- n esta-n incluidos y especificados en una de las tablas. 

Tipo de actividades de evaluación que propone

Hojas de registro, hoja de autoevaluacio- n y hoja de coevaluacio- n. 

Comentarios finales 



Aspectos positivos

Unidad dida- ctica muy bien detallada y explicada que adema-s contiene todo lo necesario

desde el punto de vista de la programacio- n educativa. 

Aspectos negativos

Vuelve a tratarse exclusivamente de un documento digitalizado en formato PDF, esto limita

mucho las posibilidades de ana- lisis de los aspectos digitales/tecnolo- gicos. 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Altxorraren bila (En busca del tesoro)

Autor/a

M.ª Jesu- s Imaz Isasi

Año

2017

Tipo de licencia

Link o enlace

No dispone de link o enlace. Solamente disponible la descarga el documento.  

Etapa

Primaria

Curso

2 primaria. 

Materia

Educacio- n Fí-sica

Captura de pantalla



Tipo de material

Material profesional docente. 

Recursos adicionales

Algunas ima-genes (fichas) que complementan la unidad. Enlaces a otras pa-ginas para 

ampliar informacio- n. 

Observaciones y/o conclusiones

El objetivo es divulgar el material y hacerlo accesible y visible al resto de la comunidad

educativa. Unidad dida- ctica que tiene como objetivo final el juego de la busca del tesoro. 

Estructura del material
Descripción del material y secciones 

Es un documento en formato WORD, esta-  todo estructurado por pa-ginas que contienen

informacio- n o contenido diverso en funcio- n de la categorí-a en donde este clasificado. El

documento esta-  compuesto por pa-ginas en donde se detallan los diferentes aspectos de la

unidad  dida- ctica:  metodologí-a,  evaluacio- n,  objetivos,  ru- bricas  y  criterios  de  evaluacio- n,

desarrollo de competencias y el desglose de cada sesio- n: objetivos, evaluacio- n, actividades,

temporalizacio- n, etc. 

Captura de pantalla de las secciones 



Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se accede fa- cil y ra-pidamente al recurso y permite su descarga. Solo permite descarga para

su  visualizacio- n.  No  es  interactivo.  Cumple  con  los  requisitos  para  hacer  accesible  un

documento WORD o PDF: los contenidos son accesibles atendiendo a los contenidos (texto

claro),  estructura  (orden  lo- gico  y  coherente)  y  el  formato  cumple  las  pautas  de

accesibilidad recomendadas por el W3c. 

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

Material dispuesto en formato Word. Es simplemente un documento. 

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

Actividades  secuenciadas  y  estructuradas  por  sesiones.  Promueve  el  desarrollo  de  las

competencias  transversales  (aprender  a  aprender,  espí-ritu  emprender,  convivencia)  y

especí-ficas (competencia matema- tica, artí-stica, cientí-fica, cí-vica,etc) a trave-s del trabajo en

torno al  juego de  en busca del  tesoro.  Tanto los contenidos como las actividades esta-n

estructuradas, organizadas y secuenciadas por sesiones. Cada sesio- n tiene unos contenidos

y actividades concretas orientadas al logro de ciertos objetivos y al desarrollo de ciertas

Contenidos de la unidad Ejemplo de actividad. Anexos



competencias. Respecto a las sesiones estas esta-n divididas en tres momentos concretos:

fase inicial (donde se conversa y se reflexiona sobre lo acontecido hasta ese momento, se

pone  en comu- n  el  material  trabajado  o  traí-do  desde casa,  se  reflexiona  sobre  diversas

preguntas), parte principal (donde se llevan a cabo los juegos, las dina-micas o los ejercí-cios

principales de cada sesio- n) y vuelta a la calma (se conversa, debate y reflexiona sobre las

vivencias/experiencias de la sesio- n, sobre lo aprendido, etc). 

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

Si. En una de las tablas aparece detallados cua- les son los objetivos de aprendizaje concretos

de esta unidad. 

Ritmos de aprendizajes

El material no se hace mencio- n a este apartado. 

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

Se destaca la importancia que tiene el trabajo en grupo, por eso la gran mayorí-a de juegos y 

actividades esta-n enfocados al trabajo en grupo. 

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado.

Si. 

Temas transversales 

Aunque en su mayorí-a sean contenidos del a- rea de Educacio- n Fí-sica, tambie-n se abordan 

temas matema- ticos (espacio, tiempo, interpretacio- n de mapas), tecnolo- gica (buscar e 

interpretar informacio- n), euskera (vocabulario especí-fico necesario para superar retos), 

arte (creatividad e imaginacio- n para disen2 ar planos), conocimiento del medio, entre otros. 

Se abordan muchos temas

Aprendizaje cooperativo

Si. Se destaca la importancia de este tipo de aprendizaje. Se trata de una unidad dida- ctica 

que tiene como una de sus bases la interaccio- n entre el alumnado para el desarrollo de 

competencias, el trabajo de contenidos, la consecucio- n de objetivos y la superacio- n de retos.

Herramientas para facilitar el aprendizaje



Se menciona que los alumnos pueden hacer uso de internet para buscar informacio- n sobre 

detectives, para despue-s llevarlo al aula. 

Actividades que prevalecen en los recursos 

Actividades secuencias de forma progresiva. Actividades grupales. Juegos en grupo. Retos.

El  alumnado  hara-  una  participacio- n  activa,  para  ello,  tendra-  que  ser  capaz  de  tomar

decisiones y actuar con responsabilidad en las actividades propuestas.

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Se permite la descarga del material, tambie-n su reedicio- n puesto que se trata de un Word 

en modo edicio- n. 

Tipo de interacción que promueve el material

Protagonismo de la interaccio- n entre alumno-alumno, debido al cara- cter grupal de muchas 

de las actividades que requieren de la comunicacio- n entre sus miembros. 

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

Se basa en el modelo constructivista. Se le dara-  importancia al protagonismo del alumnado.

Los/as  alumnos/as  debera-n  construir  sus  conocimientos  a  trave-s  de  aprendizajes

significativos.  Se  incentivara-  la  autonomí-a  y  creatividad  del  alumnado.  El  docente  les

concedera-  el  protagonismo  a  ellos/as,  mientras  que  el/ella  ejercera-  de

observador/observadora. 

Función de la familia en la producción y uso del material

Se incluyen varias veces a las familias. Trabajar junto a  sus hijos en la elaboracio- n de los 

mapas de su casa, rellenar unas hojas para despue-s poder discutir su contenido en el aula, 

etc. Por lo tanto, el rol o funcio- n de la familia parece ser importante en esta unidad. 

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

El contenido es comu- n para todos. 

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

Si. Varias referencias culturales de otros paí-ses. 



¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?

Si. En muchas de las ima-genes adjuntas en el documento aparecen nin2 os/as de las mismas 

edad (trabajo de emociones). 

El contenido icónico refleja la diversidad 

Si. Rostros de personas pertenecientes a diversas culturas.   

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, a los contenidos de la Educacio- n Fí-sica correspondiente a la etapa de primaria. Si se 

desarrollan competencias tales como:  competencia linguQ í-stica, competencia social y cí-vica, 

competencia de la iniciativa y espí-ritu emprendedor, competencia matema- tica, artí-stica, 

cientí-fica, cí-vica, etc. La unidad dida-ctica contribuye al desarrollo de las dema- s 

competencias, adema-s de la especí-fica de la materia de la Educacio- n Fí-sica. 

Lógica y secuencia que organiza el contenido

Organizados de forma progresiva y secuenciados/estructurados por sesio- n. El objetivo final

es el juego “en busca del tesoro” donde el alumnado tendra-  que poner en pra- ctica varios de

los contenidos trabajados a lo largo de la unidad. 

Ámbitos del saber incluidos en el material

Contenidos correspondientes al a- rea de Educacio- n Fí-sica, matema- ticas, euskera, arte, 

conocimiento del medio, etc.   

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

Los  criterios  de  evaluacio- n  esta-n  incluidos  y  especificados  para  cada  una  de  las

competencias.

Tipo de actividades de evaluación que propone

Hojas de registro, hoja de autoevaluacio- n y evaluacio- n de las fichas que ha de realizar el

alumnado.  

Comentarios finales 



Aspectos positivos

El alumno como protagonista del proceso de ensen2 anza-aprendizaje. Aprendizaje social y

cooperativo. Autonomí-a por parte del alumnado. Implicacio- n de las familias. Contenidos en

torno a la multiculturalidad. 

Aspectos negativos

 No hace uso de las potencialidades TIC. 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Jolasak ikastetxe ingurua (Juegos en el entorno escolar)

Autor/a

Gaizka Agirre Garcí-a

Año

2017

Tipo de licencia

Link o enlace

No dispone de link o enlace. Solamente disponible la descarga el documento.  

Etapa

Primaria

Curso

2 primaria. 

Materia

Educacio- n Fí-sica

Captura de pantalla



Tipo de material

Material profesional docente. 

Recursos adicionales

No dispone de recursos adicionales. 

Observaciones y/o conclusiones

El objetivo es divulgar el material y hacerlo accesible y visible al resto de la comunidad

educativa. Unidad dida- ctica sobre 

Estructura del material
Descripción del material y secciones 

Al tratarse simplemente de una documento en formato PDF, esta-  todo estructurado por

pa-ginas que contienen informacio- n o contenido diverso en funcio- n de la categorí-a en donde

este clasificado. El documento esta-  compuesto por tablas que detallan diferentes aspectos

de  la  unidad  dida- ctica:  metodologí-a,  evaluacio- n,  objetivos,  ru- bricas  y  criterios  de

evaluacio- n, desarrollo de competencias y el desglose de cada sesio- n: objetivos, evaluacio- n,

actividades, temporalizacio- n, etc. 

Captura de pantalla de las secciones 



  

Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se accede  fa- cil  y  ra-pidamente  al  recurso  y  permite  su  descarga.  No esta-  disponible  su

visualizacio- n online. No es interactivo. Cumple con los requisitos para hacer accesible un

documento WORD o PDF: los contenidos son accesibles atendiendo a los contenidos (texto

claro),  estructura  (orden  lo- gico  y  coherente)  y  el  formato  cumple  las  pautas  de

accesibilidad recomendadas por el W3c. 

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

Material dispuesto en formato PDF. Es simplemente un documento. 

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

Actividades  secuenciadas  y  estructuradas  por  sesiones.  Promueve  el  desarrollo  de  las

competencias  transversales  (aprender  a  aprender,  emprender,  para  la  convivencia)  y

especí-ficas (competencia matema- tica, artí-stica, cientí-fica, cí-vica,etc) a trave-s del trabajo en

torno  al  deporte  del  baloncesto.  Tanto  los  contenidos  como  las  actividades  esta-n

estructuradas, organizadas y secuenciadas por sesiones. Cada sesio- n tiene unos contenidos

y actividades concretas orientadas al logro de ciertos objetivos y al desarrollo de ciertas



competencias. 

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

Si. Para la unidad dida-ctica en general y para cada sesio- n en particular. 

Ritmos de aprendizajes

Es responsabilidad del educador adaptar los ejercicios y las dina-micas a las necesidades de 

cada alumno/a, asegurando de esa manera su seguridad y posibilidad de desarrollo (así- 

aparece en el material). 

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

Depende del juego o actividad a realizar. Hay todo tipo de agrupamientos. En muchos de los 

juegos es necesario el trabajo en grupo para el logro de los objetivos. 

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado.

Si,  puesto  que  las  actividades  o  juegos  a  desarrollar  en  la  unidad  dida- ctica,  esta-n

propuestos para llevarlos a cabo en el entorno natural que rodea a la escuela. 

Temas transversales 

En su mayorí-a son contenidos del a- rea de Educacio- n Fí-sica. 

Aprendizaje cooperativo

Si. Por medio del trabajo en grupo (discusio- n, puesta en comu- n de ideas, consenso, etc) se 

promueve la superacio- n de diversos ejercicios. 

Herramientas para facilitar el aprendizaje

No se incluye, ni se recomiendo ninguna herramienta. 

Actividades que prevalecen en los recursos 

Actividades  secuencias  de  forma  progresiva.  Al  principio  se  plantearan  ejercicios  en

entornos  conocidos  y  seguros  para  el  alumnado,  para  despue-s,  al  final  de  la  unidad,

practicar en espacios inestables ma-s difí-ciles. En su mayorí-a se tratan de juegos, donde un

equipo compite contra otro o tienen que superar retos. 

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Se permite la descarga del material, pero no su edicio- n. 

Tipo de interacción que promueve el material



Protagonismo de la interaccio- n entre alumno-alumno, debido al cara- cter grupal de muchas 

de las actividades que requieren de la comunicacio- n entre sus miembros. La interaccio- n 

entre alumno-profesor se ve reducida a momentos concretos y  preestablecidos en cada 

sesio- n (inicio y final), donde el/la docente guiara-  las reflexiones del alumnado. 

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

Aprendizaje  activo.  El  profesor,  teniendo  siempre  como  objetivo  el  aprendizaje  de  los

principios  ba-sicos  del  baloncesto,  intentara-  que  el  alumnado  tras  reflexionar  saque  y

extraiga conclusiones derivadas de la experiencia vivida. Para ello el alumnado reflexionara-

sobre lo acontecido y aprendido a lo largo de cada sesio- n. 

Función de la familia en la producción y uso del material

No se incluye a la familia en el material. 

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

El contenido es comu- n para todos. 

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

No. 

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?

Criterio no aplicable. 

El contenido icónico refleja la diversidad 

Criterio no aplicable.  

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, a los contenidos de la Educacio- n Fí-sica correspondiente a la etapa de primaria. Si se 

desarrollan competencias tales como:  competencia linguQ í-stica, competencia social y cí-vica, 

competencia de la iniciativa y espí-ritu emprendedor, competencia matema- tica, artí-stica, 

cientí-fica, cí-vica, etc. La unidad dida-ctica contribuye al desarrollo de las dema- s 

competencias, adema-s de la especí-fica de la materia de la Educacio- n Fí-sica. 



Lógica y secuencia que organiza el contenido

Organizados de forma progresiva y secuenciados/estructurados por sesio- n. Al final de la

unidad, se proponen una serie de juegos o dina-micas donde se requerira-  de la puesta en

pra- ctica de muchos de esos contenidos. 

Ámbitos del saber incluidos en el material

Contenidos correspondientes al a- rea de Educacio- n Fí-sica.  

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

Los criterios de evaluacio- n esta-n incluidos y especificados en una de las tablas. 

Tipo de actividades de evaluación que propone

Hojas de registro, hoja de autoevaluacio- n y hoja de coevaluacio- n. 

Comentarios finales 
Aspectos positivos

Unidad dida- ctica muy bien detallada y explicada que adema-s contiene todo lo necesario

desde el punto de vista de la programacio- n educativa. 

Aspectos negativos

Vuelve a tratarse exclusivamente de un documento digitalizado en formato PDF, esto limita

mucho las posibilidades de ana- lisis de los aspectos digitales/tecnolo- gicos. 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Taldeko jolasak baloiarekin (juegos en grupo con balo- n)

Autor/a

Saioa Iriarte

Año

2017

Tipo de licencia



Link o enlace

 file:///C:/Users/xabie/OneDrive/Escritorio/Descarga%20de%20cosas%20para

%20borrar/U.D%20TALDEKO%20JOLASAK%20BALOIAREKIN%20AZKEN

%20AZKENA.pdf 

Etapa

Primaria

Curso

2 primaria. 

Materia

Educacio- n Fí-sica

Captura de pantalla

 

Tipo de material

Material profesional docente. 

Recursos adicionales

No se menciona ningu- n recurso adicional. 

Observaciones y/o conclusiones

El objetivo es divulgar el material y hacerlo accesible y visible al resto de la comunidad

educativa.  Unidad dida- ctica dirigida a la  puesta en pra-ctica de los juegos en grupo con

balo- n. 

file:///C:/Users/xabie/OneDrive/Escritorio/Descarga%20de%20cosas%20para%20borrar/U.D%20TALDEKO%20JOLASAK%20BALOIAREKIN%20AZKEN%20AZKENA.pdf
file:///C:/Users/xabie/OneDrive/Escritorio/Descarga%20de%20cosas%20para%20borrar/U.D%20TALDEKO%20JOLASAK%20BALOIAREKIN%20AZKEN%20AZKENA.pdf
file:///C:/Users/xabie/OneDrive/Escritorio/Descarga%20de%20cosas%20para%20borrar/U.D%20TALDEKO%20JOLASAK%20BALOIAREKIN%20AZKEN%20AZKENA.pdf


Estructura del material
Descripción del material y secciones 

Al tratarse simplemente de una documento en formato PDF, esta-  todo estructurado por

pa-ginas que contienen informacio- n o contenido diverso en funcio- n de la categorí-a en donde

este clasificado. El documento esta-  compuesto por tablas que detallan diferentes aspectos

de  la  unidad  dida- ctica:  metodologí-a,  evaluacio- n,  objetivos,  ru- bricas  y  criterios  de

evaluacio- n, desarrollo de competencias y el desglose de cada sesio- n: objetivos, evaluacio- n,

actividades, temporalizacio- n, etc. 

Captura de pantalla de las secciones 

Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se accede fa- cil  y ra-pidamente al  recurso y permite su descarga.  Multiplataforma.  No es

interactivo. Cumple con los requisitos para hacer accesible un documento WORD o PDF: los

contenidos  son  accesibles  atendiendo  a  los  contenidos  (texto  claro),  estructura  (orden

lo- gico y coherente) y el formato cumple las pautas de accesibilidad recomendadas por el

W3c. 

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

Material dispuesto en formato PDF. Es simplemente un documento. 

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables



Actividades  secuenciadas  y  estructuradas  por  sesiones.  Promueve  el  desarrollo  de  las

competencias  transversales  y  especí-ficas  a  trave-s  del  trabajo  en  torno  al  deporte  del

baloncesto.  Tanto  los  contenidos  y  las  actividades  esta-n  estructuradas,  organizadas  y

secuenciadas  por  sesiones.  Cada  sesio- n  tiene  unos  contenidos  y  actividades  concretas

orientadas al logro de ciertos objetivos y al desarrollo de ciertas competencias. 

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

Si. Para la unidad dida-ctica en general y para cada sesio- n en particular. 

Ritmos de aprendizajes

Sera-  responsabilidad del profesor adaptar los ejercicios o juegos a depende que grupo o 

alumno/a, teniendo en cuenta las particularidades y las necesidades de cada momento.  

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

Depende del juego o actividad a realizar. Agrupamiento en pequen2 o grupo o grande. Grupos

heteroge-neos, mixtos y nivelados. 

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado.

No. 

Temas transversales 

Criterios exclusivamente del a- rea de Educacio- n Fí-sica. 

Aprendizaje cooperativo

No. 

Herramientas para facilitar el aprendizaje

No se incluye, ni se recomiendo ninguna herramienta. 

Actividades que prevalecen en los recursos 

Actividades secuencias de forma progresiva.  Protagonismo de los juegos por equipo. En

cada sesio- n habra-  una actividad principal y esta sera-  consecuencia de esa progresio- n. En

cada sesio- n, en la parte correspondiente a la parte principal, habra-  una actividad donde el

alumnado debera-  constatar y poner en pra- ctica la progresio- n mencionada anteriormente.

En  cada  sesio- n  se  ira-n  an2 adiendo  ma- s  dificultades:  mas  normas,  complicando  las



condiciones de los juegos y cambiando los participantes y el espacio. 

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Se permite la descarga del material, pero no su edicio- n. 

Tipo de interacción que promueve el material

Interaccio- n entre alumno-alumno y alumno-profesor. El profesor, entre otras cosas, guiara-  

las reflexiones realizadas por el alumnado. 

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

Aprendizaje activo basado en la experiencia. Para ello, el/la docente les dara-  un mí-nimo de

ordenes,  para  que  sean  los/as  propios/as  alumnos/as  los/as  que  saquen  sus  propias

conclusiones a partir de las experiencias. 

Función de la familia en la producción y uso del material

No se incluye a la familia en el material. 

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

El contenido es comu- n para todos. 

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

No. 

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?

Criterio no aplicable. 

El contenido icónico refleja la diversidad 

Criterio no aplicable.  

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, a los contenidos de la Educacio- n Fí-sica correspondiente a la etapa de primaria. Si se 

desarrollan competencias tales como:  competencia linguQ í-stica, competencia social y cí-vica, 

competencia de la iniciativa y espí-ritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales, 

competencia matema- tica y cientí-fica, etc. 

Lógica y secuencia que organiza el contenido



Organizados  de  forma  estructurada  y  clara  por  cada  sesio- n.  Sin  embargo,  no  esta-n

orientadas a la elaboracio- n de un producto final o a la realizacio- n de una actividad final

donde se puedan poner en pra-ctica los contenidos aprendidos a lo largo de la unidad. 

Ámbitos del saber incluidos en el material

Contenidos correspondientes al a- rea de Educacio- n Fí-sica, casi por completo. Sin embargo 

tambie-n se trabajan competencias especí-ficas de otras materias y competencias 

transversales.  

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

Los criterios de evaluacio- n esta-n incluidos y especificados en una de las tablas y  esta-n

relacionados con las indicaciones de logro, con las competencias y con los objetivos. 

Tipo de actividades de evaluación que propone

Hojas de registro, hoja de autoevaluacio- n y hoja de coevaluacio- n. 

Comentarios finales 
Aspectos positivos

Unidad dida- ctica muy bien detallada y explicada que adema-s contiene todo lo necesario

desde el punto de vista de la programacio- n educativa. 

Aspectos negativos

Vuelve a tratarse exclusivamente de un documento digitalizado en formato PDF, esto limita

mucho las posibilidades de ana- lisis de los aspectos digitales/tecnolo- gicos. 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Munstro harrapatzaileak (monstruos que atrapan)

Autor/a

Itxaso Go- mez Jayo de Segura 

Año



2017

Tipo de licencia

Link o enlace

No dispone de link o enlace. Solamente disponible la descarga el documento.  

Etapa

Primaria

Curso

2 primaria. 

Materia

Educacio- n Fí-sica

Captura de pantalla

 

Tipo de material

Material profesional docente. 

Recursos adicionales

No dispone de recursos adicionales. 

Observaciones y/o conclusiones

El objetivo es divulgar el material y hacerlo accesible y visible al resto de la comunidad

educativa. Unidad dida- ctica que propone retos cooperativos que van surgiendo en el relato

de un cuento motor. 

Estructura del material
Descripción del material y secciones 



Al tratarse simplemente de una documento en formato PDF, esta-  todo estructurado por

pa-ginas que contienen informacio- n o contenido diverso en funcio- n de la categorí-a en donde

este clasificado. El documento esta-  compuesto por tablas que detallan diferentes aspectos

de  la  unidad  dida- ctica:  metodologí-a,  evaluacio- n,  objetivos,  ru- bricas  y  criterios  de

evaluacio- n, desarrollo de competencias y el desglose de cada sesio- n: objetivos, evaluacio- n,

actividades, temporalizacio- n, etc. 

Captura de pantalla de las secciones 

  

Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se accede  fa- cil  y  ra-pidamente  al  recurso  y  permite  su  descarga.  No esta-  disponible  su

visualizacio- n online. No es interactivo. Cumple con los requisitos para hacer accesible un

documento WORD o PDF: los contenidos son accesibles atendiendo a los contenidos (texto

claro),  estructura  (orden  lo- gico  y  coherente)  y  el  formato  cumple  las  pautas  de

accesibilidad recomendadas por el W3c. 

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

Material dispuesto en formato PDF. Es simplemente un documento. 

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables



Actividades  secuenciadas  y  estructuradas  por  sesiones.  Promueve  el  desarrollo  de  las

competencias  transversales  (aprender  a  aprender,  emprender,  para  la  convivencia)  y

especí-ficas (competencia matema- tica, artí-stica, cientí-fica, cí-vica,etc) a trave-s del trabajo en

torno  al  deporte  del  baloncesto.  Tanto  los  contenidos  como  las  actividades  esta-n

estructuradas, organizadas y secuenciadas por sesiones. Cada sesio- n tiene unos contenidos

y actividades concretas orientadas al logro de ciertos objetivos y al desarrollo de ciertas

competencias.  El  alumnado  como  principal  protagonista  y  en  cooperacio- n  con  los/as

compan2 eros/as, debera-n superar los retos cooperativos que les son planteados. A trave-s del

cuento motor el/la docente propondra-  numerosos retos cooperativos y el alumnado, por

medio de ensayo/error tratara-  de dar con la solucio- n. Para ello, dispondra-  de tiempo para

poder experimentar. 

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

Si. Para la unidad dida-ctica en general y para cada sesio- n en particular. 

Ritmos de aprendizajes

Los retos cooperativos facilitan la inclusio- n y la participacio- n. Cada alumno, como miembro 

del grupo, podra-  contribuir al mismo realizando aportaciones y participando. 

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

Muchos y cambiantes modos de agrupamiento: en parejas, trí-os, cuartetos, grupo entero, 

etc. Todo depende de los requerimientos de la actividad y de las necesidades de los/as 

alumno/as. 

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado.

Si. 

Temas transversales 

En su mayorí-a son contenidos del a- rea de Educacio- n Fí-sica. 

Aprendizaje cooperativo

Si. De hecho, este aspecto se presenta como uno de los principales objetivos propuestos en 



la unidad, puesto que se resalta la importancia de la interaccio- n entre el alumnado para el 

logro de objetivos. 

Herramientas para facilitar el aprendizaje

No se incluye, ni se recomiendo ninguna herramienta. 

Actividades que prevalecen en los recursos 

Actividades propuestas en forma de retos cooperativos. Donde el alumnado trabajando de

forma  cooperativa  y  empleando  sus  conocimientos,  habilidades,  capacidades  para  la

comunicacio- n,  el dialogo y la puesta en comu- n,  la experimentacio- n,  etc.  tratara-n de dar

solucio- n al problema planteado. 

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Se permite la descarga del material, pero no su edicio- n. 

Tipo de interacción que promueve el material

Interaccio- n alumno-alumno como medio para solventar los retos cooperativos planteados. 

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

El profesor retara-  a los alumnos, mientras que estos/as sera-n los verdaderos protagonistas.

Prevalece  la  interaccio- n  entre  el  alumnado  con  el  objetivo  de  superar  situaciones

desconocidas, teniendo que realizar tambie-n, continuas adaptaciones. 

Función de la familia en la producción y uso del material

No se incluye a la familia en el material. 

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

El contenido es comu- n para todos. 

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

No. 

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?

Criterio no aplicable. 

El contenido icónico refleja la diversidad 



Criterio no aplicable.  

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, a los contenidos de la Educacio- n Fí-sica correspondiente a la etapa de primaria. Si se

desarrollan competencias tales como:  competencia linguQ í-stica, competencia social y cí-vica,

competencia de la  iniciativa  y  espí-ritu emprendedor,  competencia  matema- tica,  artí-stica,

cientí-fica,  cí-vica,  etc.  La  unidad  dida-ctica  contribuye  al  desarrollo  de  las  dema- s

competencias, adema-s de la especí-fica de la materia de la Educacio- n Fí-sica. 

Lógica y secuencia que organiza el contenido

Organizados  de  forma  progresiva  y  secuenciados/estructurados  por  sesio- n.  Para  cada

sesio- n hay programados unos contenidos concretos. 

Ámbitos del saber incluidos en el material

Contenidos correspondientes al a- rea de Educacio- n Fí-sica.  Tambie-n se trabajan los valores, 

las costumbres de higiene y salud y todo lo relacionado con el trabajo en equipo (crí-ticas 

constructivas grupales, relaciones positivas, participacio- n, respeto, etc). 

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

Los  criterios  de  evaluacio- n  esta-n  incluidos  y  especificados  en  una  de  las  tablas.  Se

promueve la reflexio- n encaminada hacia una evaluacio- n formativa. 

Tipo de actividades de evaluación que propone

Hojas de registro, hoja de autoevaluacio- n y hoja de coevaluacio- n. 

Comentarios finales 
Aspectos positivos

Unidad dida- ctica muy bien detallada y explicada que adema-s contiene todo lo necesario

desde  el  punto  de  vista  de  la  programacio- n  educativa.  Presenta  el  cuento motor  como

recursos  para  trabajar  los  retos  cooperativos.  Esto  puede  resultar  motivador  para  el

alumnado,  puesto  que  ellos  se  sentira-n  los  verdaderos  protagonistas  del  proceso  de

ensen2 anza-aprendizaje. 



Aspectos negativos

Vuelve a tratarse exclusivamente de un documento digitalizado en formato PDF, esto limita

mucho las posibilidades de ana- lisis de los aspectos digitales/tecnolo- gicos. 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Joko tradizionalak eta herri kirolak (Juegos tradicionales y deporte rural)

Autor/a

Asier Irarzabal Lo- pez 

Año

2017

Tipo de licencia

Link o enlace

No dispone de link o enlace para su visualizacio- n online. Solo permite su descarga. 

Etapa

Primaria

Curso

2 primaria. 

Materia

Educacio- n Fí-sica



Captura de pantalla

 

Tipo de material

Material profesional docente. 

Recursos adicionales

No se menciona ningu- n recurso adicional. 

Observaciones y/o conclusiones

El objetivo es divulgar el material y hacerlo accesible y visible al resto de la comunidad

educativa. Unidad dida- ctica sobre los juegos tradicionales y deportes rurales vascos. 

Estructura del material
Descripción del material y secciones 

Al tratarse simplemente de una documento en formato PDF, esta-  todo estructurado por

pa-ginas que contienen informacio- n o contenido diverso en funcio- n de la categorí-a en donde

este clasificado. El documento esta-  compuesto por tablas que detallan diferentes aspectos

de  la  unidad  dida- ctica:  metodologí-a,  evaluacio- n,  objetivos,  ru- bricas  y  criterios  de

evaluacio- n, desarrollo de competencias y el desglose de cada sesio- n: objetivos, evaluacio- n,

actividades, temporalizacio- n, etc. 

Captura de pantalla de las secciones 



  

Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se accede fa- cil y ra-pidamente al recurso y permite su descarga. No permite su visualizacio- n

online.  No es interactivo.  Cumple con los requisitos para hacer accesible un documento

WORD  o  PDF:  los  contenidos  son  accesibles  atendiendo  a  los  contenidos  (texto  claro),

estructura  (orden  lo- gico  y  coherente)  y  el  formato  cumple  las  pautas  de  accesibilidad

recomendadas por el W3c. 

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

Material dispuesto en formato PDF. Es simplemente un documento. 

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

Actividades  secuenciadas  y  estructuradas  por  sesiones.  Promueve  el  desarrollo  de  las

competencias  transversales  y  especí-ficas  a  trave-s  del  trabajo  en  torno  al  deporte  del

baloncesto.  Tanto  los  contenidos  y  las  actividades  esta-n  estructuradas,  organizadas  y

secuenciadas  por  sesiones.  Cada  sesio- n  tiene  unos  contenidos  y  actividades  concretas

orientadas al logro de ciertos objetivos y al desarrollo de ciertas competencias. 



¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

Si. Para la unidad dida-ctica en general y para cada sesio- n en particular. 

Ritmos de aprendizajes

Cuando sea necesario y el profesor crea oportuno el profesor tendra-  que adaptar los 

ejercicios, juegos, etc. Sin embargo, no aporta ningu- n ejemplo en particular sobre co- mo se 

podí-a adaptar. 

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

Juegos en la mayorí-a pensados para el uno contra uno. 

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado.

Si, puesto que los contenidos giran en torno a los deportes tradicionales vascos. Siendo 

estos, una de las sen2 as de identidad cultural del pueblo vasco. 

Temas transversales 

Contenidos del a- rea de Educacio- n Fí-sica, aunque transversalmente se trabajan temas como 

la salud, bienestar e higiene, o el desarrollo sostenible y respeto a la naturaleza.

Aprendizaje cooperativo

No. 

Herramientas para facilitar el aprendizaje

No se incluye, ni se recomiendo ninguna herramienta. 

Actividades que prevalecen en los recursos 

Actividades pra-cticas y teo- ricas. Organizadas de forma progresiva de menos a ma- s difí-ciles.

Contiene una actividad final donde el alumnado debera-  poner en pra- ctica todo lo aprendido

en el recorrido. 

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Se permite la descarga del material y al ser un documento Word en modo edicio- n, tambie-n 

se permite su adaptacio- n. 

Tipo de interacción que promueve el material

La interaccio- n alumno-alumno en esta unidad, tiene muy poco protagonismo, dado que esta-



ma-s orientada a la superacio- n del rival en situaciones de uno contra uno. 

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

No se detecta ningu- n modelo pedago- gico destacado en el material. 

Función de la familia en la producción y uso del material

No se incluye a la familia en el material. 

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

El contenido es comu- n para todos. 

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

Si, puesto que se contemplan diferentes realidades, costumbres y culturas, en 

contraposicio- n con lo que plantea la globalizacio- n. 

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?

Criterio no aplicable. 

El contenido icónico refleja la diversidad 

Criterio no aplicable.  

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, a los contenidos de la Educacio- n Fí-sica correspondiente a la etapa de primaria. Si se 

desarrollan competencias tales como:  competencia linguQ í-stica, competencia social y cí-vica, 

competencia de la iniciativa y espí-ritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales, 

competencia matema- tica y cientí-fica, etc. 

Lógica y secuencia que organiza el contenido

Organizados  de  forma  estructurada  y  clara  por  cada  sesio- n.  Esta-n  orientadas  a  una

actividad final donde el alumnado debera-  poner en pra- ctica todo lo aprendido hasta ese

momento. 

Ámbitos del saber incluidos en el material

Contenidos correspondientes al a- rea de Educacio- n Fí-sica, casi por completo. 

Evaluación y seguimiento



Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

Los criterios de evaluacio- n esta-n incluidos y especificados en una de las tablas y  esta-n

relacionados con las indicadores de logro, con las competencias y con los objetivos. 

Tipo de actividades de evaluación que propone

Hojas de registro, hoja de autoevaluacio- n y hoja de coevaluacio- n. 

Comentarios finales 
Aspectos positivos

Unidad dida- ctica muy bien detallada y explicada que adema-s contiene todo lo necesario

desde el punto de vista de la programacio- n educativa. 

Aspectos negativos

Vuelve a tratarse exclusivamente de un documento digitalizado en formato PDF, esto limita

mucho las posibilidades de ana- lisis de los aspectos digitales/tecnolo- gicos. 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Erlaxatzen ikasten (aprendiendo a relajarse)

Autor/a

Gobierno vasco departamento de educacio- n, universidad e investigacio- n 

Año

2012

Tipo de licencia

No disponible. 

Link o enlace

https://sites.google.com/a/berritzegunenagusia.eus/erlaxatzen-ikasten/orokortzea-eta-

transferentzia-fasea/7-jarduera 

Etapa

Primaria

https://sites.google.com/a/berritzegunenagusia.eus/erlaxatzen-ikasten/orokortzea-eta-transferentzia-fasea/7-jarduera
https://sites.google.com/a/berritzegunenagusia.eus/erlaxatzen-ikasten/orokortzea-eta-transferentzia-fasea/7-jarduera


Curso

4 primaria

Materia

Educacio- n Fí-sica

Captura de pantalla

 

Tipo de material

Material profesional docente. 

Recursos adicionales

No.  

Observaciones y/o conclusiones

El objetivo es divulgar el material y hacerlo accesible y visible al resto de la comunidad

educativa. Unidad dida- ctica enfocada al trabajo de la relajacio- n, empleando el juego lu- dico y

la  imaginacio- n,  como  medio  para  mejorar  la  concentracio- n  y  la  atencio- n.  Controlar  las

situaciones de estre-s. 

Estructura del material
Descripción del material y secciones 



El material es un Sites de Google. Es una unidad dida- ctica. Esta-  dirigido exclusivamente al

profesorado  y  esta-  organizado  por  secciones  para  facilitar  la  comprensio- n  y  su

secuenciacio- n en el tiempo. En e- l se diferencias varios apartados o secciones entre los que

destacan: la propuesta dida- ctica, la fase de inicial, fase de desarrollo, fase de aplicacio- n y la

fase de transferencia y generalizacio- n. Fase inicial: activar los preconocimientos y presentar

la unidad. Fase de desarrollo: dirigido a la consecucio- n de los objetivos y al trabajo de los

contenidos propuestos en esta unidad. Fase de aplicacio- n: aplicar, mediante una dina-mica,

los  contenidos  y  habilidades  desarrolladas  hasta  ese  momento.  Fase  de  transferencia  y

generalizacio- n: Situaciones reales donde se puede transferir lo aprendido. 

Captura de pantalla de las secciones 

Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se  accede  fa- cil  y  ra-pidamente  al  recurso  y  permite  su  descarga  en  formato  PDF.

Multiplataforma.  Es  mí-nimamente  interactivo,  solo  para  permite  la  navegacio- n  por  las

diferentes secciones. No es accesible para personas con alguna disfuncionalidad. 

Vista del "Sites" y ejemplo de sesión

Momento para la reflexión



Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

El  material  es  fa- cil  de  usar,  no  presenta  ninguna  dificultad  en  la  compresio- n  de  su

funcionamiento. Su disen2 o es simple pero eficiente, cumple con todo lo que se espera de

una  unidad  dida- ctica.  Su  organizacio- n  y  estructura  es  clara.  No  cuenta  con  muchos

elementos interactivos, ni multimedia que puedan volverlo ma- s atractivo y original, pero

au- n así-, es su disen2 o es correcto y suficiente. 

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

Actividades  secuenciadas  y  estructuradas  por  sesiones.  Promueve  el  desarrollo  de  las

competencias  transversales  y  especí-ficas  a  trave-s  del  trabajo  en  torno a  la  meditacio- n.

Actividades propuestas con fin en particular, y en su mayorí-a se tratan de actividades que

tienen al alumno como protagonista. Buscan su experimentacio- n y vivencias para a partir

de ellas y sus reflexiones, poder construir el conocimiento. Activar los preconocimientos y

buscar  informacio- n,  tambie-n  constituyen  otras  de  las  modalidades  de  ejercicios.

Actividades  secuenciadas  en  sesiones  y  donde  en  cada  una  de  ellas  se  trabajan  unos

contenidos concretos. Al final de la unidad se ponen en pra- ctica todos estos contenidos por

medio de la realizacio- n de ciertas dina-micas. 

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

Si. Para la unidad dida-ctica en general y para cada sesio- n en particular. 

Ritmos de aprendizajes

Si. LA manera en la que esta-  planteada la unidad en sí- y el propio tema, permite la 

adaptacio- n a los diversos ritmos de aprendizaje presentes en el aula. 

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

Reflexiones finales en gran grupo. Actividades y juegos en pequen2 o grupo y actividades 

finales en gran grupo. 

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado.



No. 

Temas transversales 

Criterios exclusivamente del a- rea de Educacio- n Fí-sica. 

Aprendizaje cooperativo

Si. Puesta en comu- n y reflexiones en gran grupo. Este hecho fortalece y fomenta el 

aprendizaje social.  

Herramientas para facilitar el aprendizaje

No se incluye, ni se recomiendo ninguna herramienta. 

Actividades que prevalecen en los recursos 

Juegos  lu- dicos  empleando  la  imaginacio- n.  Actividades  para  experimentar  y  reflexionar.

Actividades  para  activar  preconocimientos  y  bu- squeda  de  informacio- n.  Actividades  de

aplicacio- n e integracio- n de lo aprendido. 

Secuenciadas, estructuradas y organizadas por sesio- n. 

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Se permite la descarga del material, pero no su edicio- n. 

Tipo de interacción que promueve el material

Interaccio- n entre alumno-alumno y alumno-profesor. La interaccio- n entre alumno-alumno 

esta-  presente en alguna de las actividades, donde por medio de la cooperacio- n tienen que 

construir un po- ster (bu- squeda de informacio- n). 

Interaccio- n alumno-alumno y alumno-profesor, en las reflexiones finales de cada sesio- n el 

profesor lanzara-  unas preguntas que ayudara-n al alumnado a reflexionar. 

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

Principios constructivistas. Se activan preconocimientos y es el alumnado el que a trave-s de

la  experimentacio- n  y  mediante  la  reflexio- n  construye  los  conocimientos.  El  profesor

propone las actividades y guí-a el aprendizaje. 

Función de la familia en la producción y uso del material

No se incluye a la familia en el material. 



Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

El contenido es comu- n para todos. 

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

Se menciona lo importante de la relajacio- n en otras culturas.  

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?

No.

El contenido icónico refleja la diversidad 

Si. Aparecen personas pertenecientes a otras culturas.   

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, a los contenidos de la Educacio- n Fí-sica correspondiente a la etapa de primaria. Si se 

desarrollan competencias tales como:  competencia linguQ í-stica, competencia social y cí-vica, 

competencia de la iniciativa y espí-ritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales, 

competencia matema- tica y cientí-fica, etc. 

Lógica y secuencia que organiza el contenido

Organizados  de  forma  estructurada  y  clara  por  cada  sesio- n.  Sin  embargo,  no  esta-n

orientadas a la elaboracio- n de un producto final o a la realizacio- n de una actividad final

donde se puedan poner en pra-ctica los contenidos aprendidos a lo largo de la unidad. 

Ámbitos del saber incluidos en el material

Contenidos correspondientes al a- rea de Educacio- n Fí-sica, casi por completo. 

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

Los criterios de evaluacio- n esta-n incluidos y especificados en el planteamiento dida- ctico.

Evaluacio- n participativa. 

Tipo de actividades de evaluación que propone

Autoevaluacio- n (al finalizar cada sesio- n y redaccio- n final), observacio- n y el po- ster.  

Comentarios finales 



Aspectos positivos

Unidad  dida- ctica  disen2 ada  en  Google  Sites,  que  cuenta  con  todo  lo  necesario  para  su

comprensio- n. Tema original y necesario. 

Aspectos negativos

Disen2 o mejorable. Pocos elementos interactivos. No es accesible. 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Eskolako parkourra (parcour de la escuela)

Autor/a

Miren Casado Rezola 

Año

2017

Tipo de licencia

Link o enlace

No dispone de link o enlace para su visualizacio- n online. Solo permite su descarga. 

Etapa

Primaria

Curso

3 primaria. 

Materia

Educacio- n Fí-sica



Captura de pantalla

Tipo de material

Material profesional docente. 

Recursos adicionales 

Video ca-mara para grabar el circuito final y proyector para visualizarla. 

Ima-genes aportadas como anexos (movimientos del parcour, materiales necesarios, 

explicacio- n de cada actividad con ima-genes, etc)

Hojas de evaluacio- n (autoevaluacio- n, criterios de evaluacio- n, etc). 

Observaciones y/o conclusiones

El objetivo es divulgar el material y hacerlo accesible y visible al resto de la comunidad

educativa. Unidad dida- ctica sobre los juegos tradicionales y deportes rurales vascos. 

Estructura del material
Descripción del material y secciones 

Al tratarse simplemente de una documento en formato Word, esta-  todo estructurado por

pa-ginas que contienen informacio- n o contenido diverso en funcio- n de la categorí-a en donde

este clasificado. El documento esta-  compuesto por tablas que detallan diferentes aspectos

de  la  unidad  dida- ctica:  metodologí-a,  evaluacio- n,  objetivos,  ru- bricas  y  criterios  de

evaluacio- n, desarrollo de competencias y el desglose de cada sesio- n: objetivos, evaluacio- n,

actividades, temporalizacio- n, etc. 

Captura de pantalla de las secciones 



 

Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se accede fa- cil y ra-pidamente al recurso y permite su descarga. No permite su visualizacio- n

online.  No es interactivo.  Cumple con los requisitos para hacer accesible un documento

WORD  o  PDF:  los  contenidos  son  accesibles  atendiendo  a  los  contenidos  (texto  claro),

estructura  (orden  lo- gico  y  coherente)  y  el  formato  cumple  las  pautas  de  accesibilidad

recomendadas por el W3c.  

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

Material dispuesto en formato PDF. Es simplemente un documento. 

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

Actividades  secuenciadas  y  estructuradas  por  sesiones.  Promueve  el  desarrollo  de  las

competencias transversales y especí-ficas a trave-s del trabajo en torno a la modalidad del

parcour.  Tanto  los  contenidos  y  las  actividades  esta-n  estructuradas,  organizadas  y

secuenciadas  por  sesiones.  Cada  sesio- n  tiene  unos  contenidos  y  actividades  concretas

orientadas al logro de ciertos objetivos y al desarrollo de ciertas competencias. Tanto las

actividades como los contenidos esta-n organizados de forma progresiva, de manera que el

alumnado vaya esas habilidades necesarias que le capacitara-n para desarrollar con e-xito la

actividad final. Las sesiones y las actividades son programadas de tal manera que se facilita



al alumnado ser consciente de sus desarrollo, de sus limitaciones, de su evolucio- n, de sus

miedos  y  la  manera  de  afrontarlos,  etc.  Conexiones  constantes  entre  lo  aprendido  en

sesiones anteriores y lo que aprendera-n con vistas a la actividad final y relaciona-ndolo con

la realidad. 

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

Si. Para la unidad dida-ctica en general y para cada sesio- n en particular. 

Ritmos de aprendizajes

Se respetara-  el nivel  y punto de partida de cada alumno/a. Los/as alumnos/as que 

presenten algu- n tipo de problema o dificultad para realizar cualquier actividad, tienen la 

oportunidad de solventarla de una manera ma-s fa- cil. 

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

Destaca el trabajo individual. No obstante, tambie-n se trabaja en grupo (construccio- n del 

circuito, entre otras actividades)

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado.

No directamente. Aunque si que se trata de una modalidad “deportiva” muy conectada con 

la juventud. 

Temas transversales 

Contenidos en su mayorí-a relacionados con el a- rea de la Educacio- n Fí-sica. 

Aprendizaje cooperativo

Si, en ocasiones se requiere del trabajo en grupo y la cooperacio- n para llevar a cabo 

actividades. Por ejemplo, la construccio- n por equipos de un recorrido de parcour que luego 

debera-n presenta- rselo a los/as compan2 eros/as. En esta actividad es necesaria la 

colaboracio- n de todo el grupo, aportando cada uno sus ideas e intentando disen2 ar un 

circuito original empleando para ello la mayorí-a de te-cnicas y habilidades aprendidas sobre

el parcour. 

Herramientas para facilitar el aprendizaje

No se incluye, ni se recomiendo ninguna herramienta. 



Actividades que prevalecen en los recursos 

Actividades  programas  de  forma  progresiva  de  manera  que  el  alumnado  pueda  ir

desarrollando  las  capacidades,  te-cnicas  y  habilidades  propias  del  parcour,  todo  esto

enfocado a una actividad final donde se pondra-  en pra- ctica todo lo aprendido. Actividades

para  experimentar  y  probar,  y  de  esa  manera  fomentar  la  auto  concepcio- n  de  las

capacidades  y  limitaciones  de  cada  uno,  de  los  aspectos  a  mejorar,  etc.  En  definitiva,

actividades que a trave-s  de la experimentacio- n promueven una visio- n crí-tica y reflexiva

realizada por el propio alumnado. Tambie-n,  esta-n presentes actividades para activar los

preconocimientos. Actividades de aplicacio- n e integracio- n de los contenidos aprendidos y

su transferencia a otros a-mbitos. Actividades de exploracio- n por espacios. 

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Se permite la descarga del material, pero no su edicio- n. 

Tipo de interacción que promueve el material

Esta-n presentes tanto la interaccio- n alumno-alumno, como la de alumno-profesor (guiar las

reflexiones, debatir junto al profesor el recorrido del circuito parcour que deben disen2 ar, 

etc).  

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

El profesor propone actividades y guí-a el proceso de aprendizaje del alumno/a, mientras

que este/esta protagoniza su aprendizaje por medio de las vivencias y reflexiones.  

Función de la familia en la producción y uso del material

No se incluye a la familia en el material. 

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

El contenido es comu- n para todos. 

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

No.  

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 



destinatarios/as ?

Criterio no aplicable. 

El contenido icónico refleja la diversidad 

Criterio no aplicable.  

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, a los contenidos de la Educacio- n Fí-sica correspondiente a la etapa de primaria. Si se 

desarrollan competencias tales como:  competencia linguQ í-stica, competencia social y cí-vica, 

competencia de la iniciativa y espí-ritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales, 

competencia matema- tica y cientí-fica, etc. 

Lógica y secuencia que organiza el contenido

Organizados  de  forma  estructurada  y  clara  por  cada  sesio- n.  Esta-n  orientadas  a  una

actividad final donde el alumnado debera-  poner en pra- ctica todo lo aprendido hasta ese

momento. Contenidos organizados por sesio- n y actividad. 

Ámbitos del saber incluidos en el material

Contenidos correspondientes al a- rea de Educacio- n Fí-sica, casi por completo. 

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

Los criterios de evaluacio- n esta-n incluidos y especificados en una de las tablas y  esta-n

relacionados con las indicadores de logro, con las competencias y con los objetivos. 

Tipo de actividades de evaluación que propone

Hojas  de  registro,  hoja  de  autoevaluacio- n.  Las  autoevaluaciones  cobran  especial

importancia en esta unidad, puesto que se utilizan como medio para que el alumnado sea

consciente y al mismo tiempo reflexione sobre sus capacidades,  limitaciones,  aspectos a

mejorar, miedos, logros, evolucio- n, etc. Diferentes registros de autoevaluacio- n repartidos en

distintos momentos de la unidad. 

Comentarios finales 
Aspectos positivos



Unidad dida- ctica muy bien detallada y explicada que adema-s contiene todo lo necesario

desde el  punto de vista de la  programacio- n educativa.  Original,  llamativa y motivadora.

Destaca  el  protagonismo  del  alumnado  en  el  proceso  de  aprendizaje.  Contribuye  al

desarrollo de la capacidad crí-tica, la creatividad y la cooperacio- n, entre otras cosas. 

Aspectos negativos

Vuelve a tratarse exclusivamente de un documento digitalizado en formato PDF, esto limita

mucho las posibilidades de ana- lisis de los aspectos digitales/tecnolo- gicos. 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Zirkua (El circo)

Autor/a

In2 aki Ruí-z Estornell  

Año

2017

Tipo de licencia

Link o enlace

No dispone de link o enlace para su visualizacio- n online. Solo permite su descarga. 

Etapa

Primaria

Curso

2 primaria. 

Materia

Educacio- n Fí-sica



Captura de pantalla

Tipo de material

Material profesional docente. 

Recursos adicionales

Documentos e ima-genes (evaluaciones, hojas de registro, el cuento, hoja de registro de 

logros, etc.)

Enlaces a ví-deos explicando las actividades, procedimientos, opciones …. 

Enlaces a documentos para ampliar informacio- n

Observaciones y/o conclusiones

El objetivo es divulgar el material y hacerlo accesible y visible al resto de la comunidad

educativa. Se trata de una unidad dida- ctica sobre el especta- culo del circo. 

Estructura del material
Descripción del material y secciones 

Al tratarse simplemente de una documento en formato PDF, esta-  todo estructurado por

pa-ginas que contienen informacio- n o contenido diverso en funcio- n de la categorí-a en donde

este clasificado. El documento esta-  compuesto por tablas que detallan diferentes aspectos

de  la  unidad  dida- ctica:  metodologí-a,  evaluacio- n,  objetivos,  ru- bricas  y  criterios  de

evaluacio- n, desarrollo de competencias y el desglose de cada sesio- n: objetivos, evaluacio- n,

actividades, temporalizacio- n, etc. 

Captura de pantalla de las secciones 



  

Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se accede fa- cil y ra-pidamente al recurso y permite su descarga. No permite su visualizacio- n

online.  No  es  interactivo.  No  es  accesible  para  personas  con  alguna  disfuncionalidad.

Cumple con los requisitos para hacer accesible un documento WORD o PDF: los contenidos

son  accesibles  atendiendo  a  los  contenidos  (texto  claro),  estructura  (orden  lo- gico  y

coherente) y el formato cumple las pautas de accesibilidad recomendadas por el W3c. 

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

Material dispuesto en formato Word. Es simplemente un documento. 

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

Actividades  secuenciadas  y  estructuradas  por  sesiones.  Promueve  el  desarrollo  de  las

competencias transversales y especí-ficas a trave-s del trabajo en torno al especta- culo del

circo.  Tanto  los  contenidos  y  las  actividades  esta-n  estructuradas,  organizadas  y

secuenciadas  por  sesiones.  Cada  sesio- n  tiene  unos  contenidos  y  actividades  concretas

orientadas  al  logro  de  ciertos  objetivos  y  al  desarrollo  de  ciertas  competencias.  Las

actividades esta-n propuestas con el fin de facilitar situaciones de aprendizaje al alumnado



donde pueda experimentar las diferentes te-cnicas, habilidades y destrezas relacionadas con

el circo. El conjunto de actividades y contenidos esta-n enfocadas a la consecucio- n de un

objetivo final: la realizacio- n por parte del alumnado de un especta- culo de circo. 

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

Si. Para la unidad dida-ctica en general y para cada sesio- n en particular. 

Ritmos de aprendizajes

Muchas de las actividades son propicias para que el alumnado experimente y practique a su

ritmo, cada uno a su ritmo. 

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

Juegos en la mayorí-a pensados para el uno contra uno. 

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado.

No especialmente.

Temas transversales 

Contenidos  del  a- rea  de  Educacio- n  Fí-sica,  aunque  transversalmente  se  trabajan  temas

relacionados  con  el  arte  (expresio- n  corporal,  mí-mica,  interpretacio- n,  etc.)  y  tambie-n

adquiere especial relevancia el lenguaje corporal. 

Aprendizaje cooperativo

Si.  Preparacio- n  del  especta- culo  en  cooperacio- n  con  los/as  compan2 eros/as.  Respeta  los

roles,  participa y colabora.  Se intenta que el alumnado trabaje y coopere en grupo para

lograr los objetivos establecidos por el mismo grupo. 

Herramientas para facilitar el aprendizaje

No se incluye, ni se recomiendo ninguna herramienta. 

Actividades que prevalecen en los recursos 

Actividades  propuestas  de  un  modo  que  posibilite  que  sea  el  propio  alumno/a  el  que

experimente, practique y pruebe. Teniendo al alumno/a como protagonista de su propio

proceso de aprendizaje. Actividades organizadas y propuestas con el objetivo del trabajo de

ciertos contenidos necesarios para llevar a cabo la tarea final. 



¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Se permite la descarga del material y al ser un documento Word en modo edicio- n, tambie-n 

se permite su adaptacio- n. 

Tipo de interacción que promueve el material

Protagonismo del alumno-alumno, por ejemplo a la hora del disen2 o en equipo de una 

composicio- n.

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

El profesor propone actividades y ejercicios y da a conocer las distintas modalidades del

circo,  pero  es  el  propio  alumno/a  el/la  que  elige  su  camino  (elige  aquella

modalidad/contenido que ma- s le interese o guste, el/ella experimenta y reflexiona, pone en

pra- ctica lo aprendido). 

Función de la familia en la producción y uso del material

No se incluye a la familia en el material. 

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

El alumnado tiene la posibilidad de escoger aquella especialidad o modalidad practicada en

en el circo que ma- s le guste, le interese o mejor  para llevar a cabo el especta- culo final.  

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

No. 

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?

Criterio no aplicable. 

El contenido icónico refleja la diversidad 

Criterio no aplicable.  

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, a los contenidos de la Educacio- n Fí-sica correspondiente a la etapa de primaria. Si se

desarrollan competencias tales como:  competencia linguQ í-stica, competencia social y cí-vica,



competencia de la iniciativa y espí-ritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales,

etc. 

Lógica y secuencia que organiza el contenido

Contenidos organizados en tres grupos: expresio- n corporal, malabarismos y acrobacias. Los

contenidos son presentados al alumnado por medio de diferentes dina-micas y ejercicios, y

es el propio alumno/a quien experimenta con los mismos. Despue-s, el alumnado elige aquel

contenido que ma- s le le guste o interese y lleva a cabo un especta- culo de circo disen2 ado en

cooperacio- n con el resto del grupo. 

Ámbitos del saber incluidos en el material

Contenidos correspondientes al a- rea de Educacio- n Fí-sica, casi por completo. 

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

Los criterios de evaluacio- n esta-n incluidos y especificados en una de las tablas y  esta-n

relacionados con las indicadores de logro, con las competencias y con los objetivos. 

Tipo de actividades de evaluación que propone

Hojas de registro, hoja de autoevaluacio- n y hoja de coevaluacio- n. 

Comentarios finales 
Aspectos positivos

Unidad dida- ctica muy bien detallada y explicada que adema-s contiene todo lo necesario

desde el punto de vista de la programacio- n educativa. 

Aspectos negativos

Vuelve a tratarse exclusivamente de un documento digitalizado en formato PDF, esto limita

mucho las posibilidades de ana- lisis de los aspectos digitales/tecnolo- gicos. 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Gimnastika (Gimnasia)



Autor/a

In2 aki Ruí-z Estornell  

Año

2017

Tipo de licencia

Link o enlace

No dispone de link o enlace para su visualizacio- n online. Solo permite su descarga. 

Etapa

Primaria

Curso

2 primaria. 

Materia

Educacio- n Fí-sica

Captura de pantalla

Tipo de material

Material profesional docente. 

Recursos adicionales

Documentos e ima-genes (evaluaciones, hojas de registro, el cuento, hoja de registro de 

logros, etc.)

Enlaces a ví-deos explicando las actividades, procedimientos, opciones …. 

Enlaces a documentos para ampliar informacio- n.



Ví-deos para presentar las actividades

Ví-deos para grabar movimientos que luego sera-n analizados. 

Observaciones y/o conclusiones

El objetivo es divulgar el material y hacerlo accesible y visible al resto de la comunidad

educativa. Unidad dida- ctica dirigida al deporte de la Gimnasia: modalidades y vertientes

diferentes.  

Estructura del material
Descripción del material y secciones 

Al tratarse simplemente de una documento en formato PDF, esta-  todo estructurado por

pa-ginas que contienen informacio- n o contenido diverso en funcio- n de la categorí-a en donde

este clasificado. El documento esta-  compuesto por tablas que detallan diferentes aspectos

de  la  unidad  dida- ctica:  metodologí-a,  evaluacio- n,  objetivos,  ru- bricas  y  criterios  de

evaluacio- n, desarrollo de competencias y el desglose de cada sesio- n: objetivos, evaluacio- n,

actividades, temporalizacio- n, etc. 

Captura de pantalla de las secciones 

  

Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables



Se accede fa- cil y ra-pidamente al recurso y permite su descarga. No permite su visualizacio- n

online.  No es interactivo.  Cumple con los requisitos para hacer accesible un documento

WORD  o  PDF:  los  contenidos  son  accesibles  atendiendo  a  los  contenidos  (texto  claro),

estructura  (orden  lo- gico  y  coherente)  y  el  formato  cumple  las  pautas  de  accesibilidad

recomendadas por el W3c. 

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

Material  dispuesto  en  formato  Word.  Es  simplemente  un  documento,  con  sus

correspondientes archivos adjuntos. 

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

Actividades  secuenciadas  y  estructuradas  por  sesiones.  Promueve  el  desarrollo  de  las

competencias  transversales  y  especí-ficas  a  trave-s  del  trabajo  en  torno  a  la  gymna- stica.

Tanto los contenidos y las actividades esta-n estructuradas, organizadas y secuenciadas por

sesiones. Cada sesio- n tiene unos contenidos y actividades concretas orientadas al logro de

ciertos objetivos y al desarrollo de ciertas competencias. Las actividades esta-n propuestas

con el fin de facilitar situaciones de aprendizaje al alumnado donde pueda experimentar las

diferentes  te-cnicas,  habilidades  y  destrezas  relacionadas  con  el  mundo  de  la  Gimnasia

(movimientos, te-cnicas, modalidades, etc). El conjunto de actividades y contenidos esta-n

enfocadas a la consecucio- n de un objetivo final: la realizacio- n por parte del alumnado de un

especta- culo de circo. 

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

Si. Para la unidad dida-ctica en general y para cada sesio- n en particular. 

Ritmos de aprendizajes

Los contenidos de las actividades son presentados al alumnado como retos personales. 

Los/as alumnos/as, intentara-n superar estos retos, cada uno a su ritmo y adaptado a su 



nivel. Eso si, siempre teniendo como objetivo la evolucio- n en cuanto a habilidades, te-cnicas, 

superacio- n de miedos y adversidades, etc. El objetivo final es que el/la alumno/a, al 

finalizar la unidad y dentro de sus posibilidades, sea capaz llevar a cabo una seguida de 

movimientos que incluyan te-cnicas y destrezas aprendidas a lo largo de la unidad y que al 

mismo tiempo este-n adaptadas a su nivel, caracterí-sticas y gustos. 

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

El alumnado debera-  enfrentarse de manera individual a los retos motrices presentados en 

esta unidad. En contadas ocasiones, se formara-n grupos de dos y o ma- s personas. 

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado.

No especialmente.

Temas transversales 

Contenidos  en  su  mayorí-a  relacionados  con  el  a- rea  de  la  educacio- n  fí-sica,  y  ma- s

concretamente  con  aspectos  te-cnicos,  de  destreza  y  de  habilidad  relacionados  con  la

Gimna- stica.  Transversalmente,  se  trabajan  contenidos  como  la  salud,  los  valores  y  el

espí-ritu de superacio- n. 

Aprendizaje cooperativo

Poca presencia del aprendizaje cooperativo y es que se prioriza el trabajo, experimentacio- n

y reflexio- n individual como medio para alcanzar los objetivos planteados en la unidad. 

Herramientas para facilitar el aprendizaje

No se incluye, ni se recomiendo ninguna herramienta. 

Actividades que prevalecen en los recursos 

Actividades  propuestas  de  un  modo  que  posibilite  que  sea  el  propio  alumno/a  el  que

experimente, practique y pruebe. El alumnado por un lado, mide sus capacidades, lí-mites,

miedos, etc. y por otro lado, intenta superar los retos que le son planteados demostrando

espí-ritu de superacio- n, sacrificio y motivacio- n por mejorar y evolucionar. 

Actividad para activar los preconocimientos (actividad mediante cuestionario)



Testes:  por  medio  de  la  realizacio- n  de  testes  para  evaluar  el  trabajo  realizado  en  la

superacio- n de retos individuales, posibilitar que el alumnado este-  dispuesto a aprender y a

mejorar, puesto que esa actitud sera-  la necesaria a lo largo de su vida. Del mismo modo, se

pretende analizar y concretar el desarrollo de habilidades y destrezas del alumnado. 

Actividades  organizadas  y  propuestas  con el  objetivo  del  trabajo  de  ciertos  contenidos

necesarios para llevar a cabo la tarea final. 

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Se permite la descarga del material y al ser un documento Word en modo edicio- n, tambie-n 

se permite su adaptacio- n. 

Tipo de interacción que promueve el material

Ni la interaccio- n alumno-alumno, ni la de alumno-profesor es muy protagonista en esta 

unidad. 

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

El  alumnado pra- ctica  y  experimenta  los  distintos  movimientos,  habilidades  y  destrezas

relacionados con la gimna- stica. Se le presentan a modo de retos motrices, por lo tanto es e- l/

ella el/la que, haciendo uso de las virtudes y valores como la superacio- n, la continuidad y la

motivacio- n,  protagoniza  el  proceso  de  aprendizaje,  adquiriendo  en  dicho  proceso  esos

valores que le sera-n u- tiles a lo largo de su vida. 

Función de la familia en la producción y uso del material

No se incluye a la familia en el material. 

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

El alumnado tiene la posibilidad de escoger aquella especialidad o modalidad practicada de

la gimna- stica que ma-s le guste, le interese o mejor  para llevar a cabo la actividad final. 

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

No. 

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 



destinatarios/as ?

Criterio no aplicable. 

El contenido icónico refleja la diversidad 

Criterio no aplicable.  

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, a los contenidos de la Educacio- n Fí-sica correspondiente a la etapa de primaria. Si se

desarrollan competencias tales como:  competencia linguQ í-stica, competencia social y cí-vica,

competencia de la iniciativa y espí-ritu emprendedor, conciencia, etc. Para cada competencia

se especifican ciertos indicadores de logros.  

Lógica y secuencia que organiza el contenido

Contenido  que  recoge  las  tres  habilidades  motrices  necesarios  para  la  pra- ctica  de  la

gimna- stica. 

Los  contenidos  son  presentados  al  alumnado  por  medio  de  diferentes  dina-micas  y

ejercicios,  y  es  el  propio  alumno/a  quien  experimenta  con  los  mismos.  Despue-s,  el

alumnado elige aquel contenido que ma-s le le guste o interese y lleva a cabo un tarea final,

donde debera-  realizar un especta- culo gimna- stico poniendo en pra- ctica aquellos destrezas y

te-cnicas que el/ella elija. 

Ámbitos del saber incluidos en el material

Contenidos correspondientes al a- rea de Educacio- n Fí-sica, casi por completo. 

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

Los criterios de evaluacio- n esta-n incluidos y especificados en una de las tablas y  esta-n

relacionados con las indicadores de logro, con las competencias y con los objetivos. 

Tipo de actividades de evaluación que propone

Hojas de registro, primera evaluacio- n (punto de partida), hoja de registro de indicadores de

logro. La autoevaluacio- n adquiere especial importancia en esta unidad, puesto que es el

alumnado el que debe ser consciente de sus logros y evolucio- n y a parir de ahí-, plantearse



nuevos retos. 

Comentarios finales 
Aspectos positivos

Unidad dida- ctica muy bien detallada y explicada que adema-s contiene todo lo necesario

desde el punto de vista de la programacio- n educativa. 

Aspectos negativos

Vuelve a tratarse exclusivamente de un documento digitalizado en formato PDF, esto limita

mucho las posibilidades de ana- lisis de los aspectos digitales/tecnolo- gicos. 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Euskal pilota

Autor/a

Amaia azanza   

Año

2013

Tipo de licencia

Link o enlace

No dispone de link o enlace para su visualizacio- n online. Se compone de varios power point

dispuestos para su descarga. 

Etapa

Primaria

Curso

5-6 primaria. 

Materia

Educacio- n Fí-sica



Captura de pantalla

 

Tipo de material

Material profesional docente. 

Recursos adicionales

A parte de los power points el material no ofrece ningu- n recurso adicional. 

Observaciones y/o conclusiones

El objetivo es divulgar el material y hacerlo accesible y visible al resto de la comunidad

educativa. Consta de 6 presentaciones (Power Point) donde se trabaja el contexto que rodea

a la  pelota  vasca  (historia,  modalidades,  espacios  de  juego…),  ejemplos  de  juegos  y  un

glosario de te-rminos.  Es decir, se trata de un material teo- rico para trabajar en el aula. 

Estructura del material
Descripción del material y secciones 

Es una coleccio- n  de  6 presentaciones  Power Point,  en las  cuales  se  abordan diferentes

aspectos  relacionados  con  la  pelota  vasca.  Se  divide  en  las  siguientes  secciones:

introduccio- n, historia, espacios de juegos, juegos, actividades y glosario de te-rminos. 

Captura de pantalla de las secciones 



Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se  accede  fa- cil  y  ra-pidamente  al  recurso  y  permite  su  descarga.  No  es  interactivo.  No

permite  su  adaptacio- n,  el  contenido  es  inamovible.  La  informacio- n  que  contienen  las

presentaciones es legible y es fa- cilmente comprensible por parte del alumnado. 

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

Formato sencillo disen2 ado con el programa Power Point. No utiliza elementos ma-s alla-  de

los  simples  textos  e  ima-genes.  Adema-s  no emplea todas  las  potencialidades  que puede

ofrecer el programa. 

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

Este recurso se estructura en base a diferentes aspectos a trabajar sobre un mismo tema, en

este caso la pelota vasca. Por lo tanto, es de suponer que cada seccio- n o presentacio- n de

Power Point este-  dirigido al trabajo de aspectos concretos del a- rea. No se presenta ninguna

estructuracio- n en cuanto a las actividades se refiere. Tampoco hace mencio- n al desarrollo

de competencias. Se podrí-a decir que este material puede servir como apoyo teo- rico para

que el alumnado comprenda mejor lo que desarrollara-n a lo largo de distintas sesiones. No

Power Point "Espacios de juego"
Power Point "Actividades"



esta-  planteado  como  una  unidad  dida- ctica  cerrada,  ya  que  no  se  concretan  objetivos,

evaluacio- n, metodologí-a, etc. 

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

No se incluye ningu- n objetivo de aprendizaje.  

Ritmos de aprendizajes

Siendo un material no modificable y de aspecto teo- rico, difí-cilmente podrí-a ser adaptado a

diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

Diferentes agrupamientos dependiendo de las necesidades del juego. A veces se especifican

un agrupamiento individual, en parejas, grupo pequen2 o o grupo grande. 

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado.

Si.  Contenidos  relacionados  con  el  deporte  tradicional  vasco.  Contenidos  todos  ellos

incluidos en el currí-culum de la Comunidad Auto- noma Vasca. 

Temas transversales 

Contenidos  en  su  mayorí-a  relacionados  con  el  a- rea  de  la  educacio- n  fí-sica,  y  ma- s

concretamente con aspectos te-cnicos, de destreza y de habilidad relacionados con la pelota

vasca. Poca o nula presencia de temas transversales. 

Aprendizaje cooperativo

Los juegos esta-n planteados con el fin de desarrollar las destrezas y te-cnicas necesarias en

el deporte de la pelota vasca. El agrupamiento se limita a las necesidades puntuales del

juego y no busca ningu- n aprendizaje cooperativo. 

Herramientas para facilitar el aprendizaje

No se incluye, ni se recomiendo ninguna herramienta. 

Actividades que prevalecen en los recursos 

Juegos y actividades que no buscan ma-s alla-  de la simple experimentacio- n de las te-cnicas y

destrezas necesarias para el correcto desarrollo del deporte en cuestio- n. 

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?



No.  

Tipo de interacción que promueve el material

Por una parte, se promueve la interaccio- n alumnado-profesorado puesto que el material

incluye exposiciones teo- ricas. Por otra parte, el  material tambie-n propone juegos donde la

interaccio- n entre el  alumnado es, en ocasiones,  necesaria debido a las necesidades para

llevar a cabo el juego o actividad. 

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

Tradicional-expositivo. 

Función de la familia en la producción y uso del material

No se incluye a la familia en el material. 

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

No. El contenido es cerrado y comu- n para todo el alumnado.  

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

No. 

¿Aparecen  en  el  material  estudiantes  de  edades  y  características  similares  a  los

destinatarios/as ?

Si.  En  las  ima-genes  se  aprecian  nin2 os/as  correspondientes  a  la  edad  del  alumnado  de

educacio- n primaria. 

El contenido icónico refleja la diversidad 

No de una forma clara. 

¿Responde a las demandas curriculares?

Si,  a  los  contenidos  de  la  Educacio- n  Fí-sica  correspondiente  a  la  etapa  de  primaria.  En

concreto  a  los  contenidos  relacionados  con  la  cultura  vasca.  Sin  embargo,  no  se  hace

mencio- n al desarrollo de ninguna competencia. 

Lógica y secuencia que organiza el contenido

Primero  se  hace  una  pequen2 a  presentacio- n  de  la  pelota  vasca,  que  sirve  como



contextualizacio- n del tema. Despue-s se plantean diferentes juegos y actividades dirigidos

poner en pra- ctica habilidades propias de la pelota vasca. 

Ámbitos del saber incluidos en el material

Contenidos correspondientes u- nicamente con el a- rea del currí-culum de la Educacio- n Fí-sica.

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

No aplicable.

Tipo de actividades de evaluación que propone

No aplicable.

Comentarios finales 
Aspectos positivos

Es  un  material  que  contiene  actividades  y  juegos  que  pueden  resultar  atractivos  y

motivadores  para  el  alumnado.  Por  otro lado,  contiene  ima-genes  que  pueden ayudar  a

comprender de manera ma- s fa- cil tanto el contexto e historia como las distintas actividades.

Aspectos negativos

Se trata de un material con un disen2 o sencillo y simple, nada modificable con el cual el

alumnado no tiene ninguna oportunidad para interactuar con el mismo o llevar a cabo un

aprendizaje auto- nomo. Puede resultar poco motivador. 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Atletismoa eta egoera fisikoa (atletismo y condicio- n fí-sica)

Autor/a

IRALE   

Año

2017

Tipo de licencia



Link o enlace

No dispone de link o enlace para su visualizacio- n online. Solo permite su descarga. 

Etapa

Primaria

Curso

6 primaria. 

Materia

Educacio- n Fí-sica

Captura de pantalla

 

Tipo de material

Material profesional docente. 

Recursos adicionales

Documentos e ima-genes (evaluaciones, hojas de registro,  hoja de indicadores de logros, 

etc.)

Hojas de los testes (velocidad, fuerza, elasticidad, etc)

Documentos explicativos de los ejercicios (espacio, actividades, modos de efectuar las 

tareas, etc). 

Observaciones y/o conclusiones



El objetivo es divulgar el material y hacerlo accesible y visible al resto de la comunidad

educativa.  Unidad dida- ctica dirigida al  deporte del atletismo y al  dominio o pra- ctica de

varias de sus modalidades. 

Estructura del material
Descripción del material y secciones 

Al tratarse simplemente de una documento en formato PDF, esta-  todo estructurado por

pa-ginas que contienen informacio- n o contenido diverso en funcio- n de la categorí-a en donde

este clasificado. El documento esta-  compuesto por tablas que detallan diferentes aspectos

de  la  unidad  dida- ctica:  metodologí-a,  evaluacio- n,  objetivos,  ru- bricas  y  criterios  de

evaluacio- n, desarrollo de competencias y el desglose de cada sesio- n: objetivos, evaluacio- n,

actividades, temporalizacio- n, etc. 

Captura de pantalla de las

secciones 

  

Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se accede fa- cil y ra-pidamente al recurso y permite su descarga. No permite su visualizacio- n

online.  No es interactivo.  Cumple con los requisitos para hacer accesible un documento



WORD  o  PDF:  los  contenidos  son  accesibles  atendiendo  a  los  contenidos  (texto  claro),

estructura  (orden  lo- gico  y  coherente)  y  el  formato  cumple  las  pautas  de  accesibilidad

recomendadas por el W3c.  

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

Material  dispuesto  en  formato  Word.  Es  simplemente  un  documento,  con  sus

correspondientes archivos adjuntos. 

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

Actividades  secuenciadas  y  estructuradas  por  sesiones.  Promueve  el  desarrollo  de  las

competencias transversales y especí-ficas a trave-s del trabajo en torno al atletismo Tanto los

contenidos  como  las  actividades  esta-n  estructuradas,  organizadas  y  secuenciadas  por

sesiones. Cada sesio- n tiene unos contenidos y actividades concretas orientadas al logro de

ciertos  objetivos  y  al  desarrollo  de  ciertas  competencias.  Actividades  organizadas  y

estructuradas por nivel de dificultad y donde se trabaja en torno a ciertas modalidades del

atletismo y condiciones fí-sicas. El alumnado trabaja individualmente intentando superar los

retos que le son planteados. Pone a prueba su condicio- n fí-sica, sus destrezas, habilidades y

te-cnicas mediante testes de medicio- n. Estos testes no esta-n propuestos como medio para

calificar a un alumno de una manera o de otra, sino que esta-n propuestos como medio para

que el alumnado sea consciente de su nivel y a partir de ahí- genere una motivacio- n interna

que tenga como objetivo la superacio- n y la mejora.  Los contenidos,  en ocasiones,  esta-n

presentados en espacios concretos a modo de circuito. Es decir, el alumnado debe pasar por

todos  los  espacios,  estando  cada  uno  de  ellos  reservado  para  una  modalidad  atle- tica

concreta. De este modo, se le permite al alumnado que experimente, practique y evolucione

a su ritmo. 

Como  u- ltimo  objetivo  esta-  la  realizacio- n  de  un circuito  de  pruebas,  donde  se  incluyan



diferentes  modalidades  de  pruebas  atle- ticas  y  que  el/la  alumno/a  debe  realizarla

individualmente. 

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

Si. Para la unidad dida-ctica en general y para cada sesio- n en particular. 

Ritmos de aprendizajes

Los contenidos de las actividades son presentados al alumnado como retos personales. 

Los/as alumnos/as, intentara-n superar estos retos, cada uno a su ritmo y adaptado a su 

nivel. El objetivo no es llegar a un nu- mero concreto respecto al tiempo, distancia, etc. El 

objetivo es que el alumnado sea consciente de su nivel y adquiera el compromiso de 

superarse y de muestras de esa mejora. 

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

El alumnado debera-  superar los retos de manera individual, es por eso que la gran mayorí-a 

de actividades son propuestas para la realizacio- n individual. 

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado.

No especialmente.

Temas transversales 

Contenidos  en  su  mayorí-a  relacionados  con  el  a- rea  de  la  educacio- n  fí-sica,  y  ma- s

concretamente  con  aspectos  del  mundo  del  atletismo  (varias  modalidades,  pra- ctica  de

destrezas motrices necesarias). Transversalmente, se trabajan contenidos como la salud, los

valores y el espí-ritu de superacio- n. 

Aprendizaje cooperativo

Poca presencia del aprendizaje cooperativo y es que se prioriza el trabajo, experimentacio- n

y reflexio- n individual como medio para alcanzar los objetivos planteados en la unidad. 

Herramientas para facilitar el aprendizaje

No se incluye, ni se recomiendo ninguna herramienta. 

Actividades que prevalecen en los recursos 

Actividades  propuestas  de  un  modo  que  posibilite  que  sea  el  propio  alumno/a  el  que



experimente, practique y pruebe. El alumnado por un lado, mide sus capacidades, lí-mites,

miedos, etc. y por otro lado, intenta superar los retos que le son planteados demostrando

espí-ritu de superacio- n, sacrificio y motivacio- n por mejorar y evolucionar. 

Actividad para activar los preconocimientos (actividad mediante cuestionario)

Testes:  por  medio  de  la  realizacio- n  de  testes  para  evaluar  el  trabajo  realizado  en  la

superacio- n de retos individuales, posibilitar que el alumnado este-  dispuesto a aprender y a

mejorar, puesto que esa actitud sera-  la necesaria a lo largo de su vida. Del mismo modo, se

pretende analizar y concretar el desarrollo de habilidades y destrezas del alumnado. 

Actividades  organizadas  y  propuestas  con el  objetivo  del  trabajo  de  ciertos  contenidos

necesarios para llevar a cabo la tarea final. 

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Se permite la descarga del material y al ser un documento Word en modo edicio- n, tambie-n 

se permite su adaptacio- n. 

Tipo de interacción que promueve el material

Ni la interaccio- n alumno-alumno, ni la de alumno-profesor es muy protagonista en esta 

unidad. 

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

El profesor plantea los retos al alumnado. A trave-s de estos retos el alumnado experimenta

y practica los diversos contenidos planteados en la materia. El alumnado aprendera-  que el

modo para salir exitoso de los retos, es competir contra sí- mismo empleando para ello la

motivacio- n,  el  esfuerzo,  el  sacrificio  y  la  continuidad.  Desarrolla  valores  y  capacidades

ba-sicas que le sera-  clave en el dí-a de man2 ana. 

Función de la familia en la producción y uso del material

No se incluye a la familia en el material. 

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses



Las te-cnicas y habilidades son adaptadas a su habilidad fí-sica y del mismo modo, se 

pretende que aprenda sacar el mayor rendimiento posible  a su condicio- n motriz. 

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

No. 

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?

Criterio no aplicable. 

El contenido icónico refleja la diversidad 

Criterio no aplicable.  

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, a los contenidos de la Educacio- n Fí-sica correspondiente a la etapa de primaria. Si se

desarrollan competencias tales como:  competencia linguQ í-stica, competencia social y cí-vica,

competencia de la iniciativa y espí-ritu emprendedor, conciencia, etc. Para cada competencia

se especifican ciertos indicadores de logros. 

Lógica y secuencia que organiza el contenido

Contenido  que  recoge  las  tres  habilidades  motrices  necesarios  para  la  pra- ctica  de  la

gimna- stica. 

Los  contenidos  son  presentados  al  alumnado  por  medio  de  diferentes  dina-micas  y

ejercicios, y es el propio alumno/a quien experimenta con los mismos. Los contenidos, en

ocasiones,  esta-n  presentados  en  espacios  concretos  a  modo  de  circuito.  Es  decir,  el

alumnado debe pasar por todos los espacios, estando cada uno de ellos reservado para una

modalidad atle- tica concreta.  De este modo, se le permite al  alumnado que experimente,

practique y evolucione a su ritmo. 

Todo esta-  enfocado a una actividad final donde el alumnado debera-  dar muestras de su

evolucio- n realizando el circuito de atletismo (modalidades atle- ticas y pruebas fí-sicas)



Ámbitos del saber incluidos en el material

Contenidos correspondientes al a- rea de Educacio- n Fí-sica, casi por completo. 

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

Los criterios de evaluacio- n esta-n incluidos y especificados en una de las tablas y  esta-n

relacionados con las indicadores de logro, con las competencias y con los objetivos. 

Tipo de actividades de evaluación que propone

Hojas de registro, primera evaluacio- n (punto de partida), hoja de registro de indicadores de

logro. La autoevaluacio- n adquiere especial importancia en esta unidad, puesto que es el

alumnado el que debe ser consciente de sus logros y evolucio- n y a parir de ahí-, plantearse

nuevos retos. 

Comentarios finales 
Aspectos positivos

Unidad dida- ctica muy bien detallada y explicada que adema-s contiene todo lo necesario

desde el punto de vista de la programacio- n educativa. 

Aspectos negativos

Vuelve a tratarse exclusivamente de un documento digitalizado en formato PDF, esto limita

mucho las posibilidades de ana- lisis de los aspectos digitales/tecnolo- gicos. 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Gorputz Hezkuntza (Educacio- n fí-sica)

Autor/a

Isabel Gil Cortes   

Año

2002

Tipo de licencia



Link o enlace

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/45789/index.html 

Etapa

Primaria

Curso

No se especifica 

Materia

Educacio- n Fí-sica

Captura de pantalla

 

Tipo de material

Material dida- ctico digital 

Recursos adicionales

No. 

Observaciones y/o conclusiones

El material educativo trata diversos temas y contenidos de la educacio- n fí-sica y lo hace a

trave-s de diversos juegos o actividades interactivas: busca la pareja, crucigramas, rellenar

los huecos, sopa de letras, ordenar las ima-genes, etc. 

Estructura del material
Descripción del material y secciones 

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/45789/index.html


Es un material que presenta contenido diverso relacionado con la educacio- n fí-sica, ofrece la

posibilidad  de  escoger  entre  5  apartados  principales:  1-nire  gorputza  ezagutzen  dut

(conozco mi cuerpo). 2-kirola egiten dugu (hacemos deporte).  3-ibiliz, korrika, salto eginez

(andando, corriendo, saltando).  4-aurrean, atzean, hurbil  (delante,  atra- s,  cerca).  5-lehen,

bitartean, gero (antes, durante y despue-s). Cada bloque contiene juegos o actividades sobre

contenidos  especí-ficos  de  la  seccio- n  escogida.  Actividades  variadas:  busca  la  pareja,

crucigramas, rellenar los huecos, sopa de letras, ordenar las ima-genes, etc.

Captura de pantalla de las secciones 

Los 5 bloques disponibles

  

Ejemplo de actividades tipo

Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se accede fa- cil y ra-pidamente al recurso y permite su descarga. Es interactivo. No cuenta



con opciones que pueda hacerlo accesible a personas con alguna disfuncionalidad. 

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

Disen2 o  simple  y  con elementos  poco atractivos.  Pocas  ima-genes  y  en  ocasiones  mucho

texto. Sin apenas recursos multimedia. Fa- cil de comprender y utilizar debido a la simpleza

de su construccio- n. No plantea problemas en su navegacio- n. 

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

Los contenidos a pesar  de ser diversos,  no presentan ninguna secuencia lo- gica  que los

organice. Lo mismo ocurre con los ejercicios, adema-s de ser muchos de ellos repetitivos,

tampoco esta-n organizados siguiendo ningu- n criterio.  El  material  parece estar disen2 ado

como  medio  para  repasar  contenidos  que  tengan  que  ver  con  los  contenidos  de  la

educacio- n fí-sica pero sin ningu- n objetivo concreto. 

¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

No.  

Ritmos de aprendizajes

El material no especifica objetivos concretos que puede llegar a lograr cada alumno/a, 

dependiendo de su nivel de conocimiento, destrezas, etc., seleccionando el itinerario que 

ma-s le favorezca. Sin embargo, el material si que dispone de elementos que posibilitan que 

alumnos/as con diferentes ritmos de aprendizaje adquieran los conocimientos dispuestos 

en los ejercicios. Esto es posible gracias a la posibilidad de poder repetir una y otra vez el 

mismo ejercicio y sin ningu- n lí-mite de tiempo. El alumno/a trabaja los diferentes 

contenidos respetando sus ritmos de aprendizaje. 

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

No se especifica que tipo de agrupamientos se han de realizar para la ejecucio- n de las 

tareas, actividades o juegos. 

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado.



Contenidos reflejados en el currí-culo del a- rea de la educacio- n fí-sica. 

Temas transversales 

Transversalmente  se  trabajan  contenidos  correspondientes  al  cuerpo  humano,  a  las

matema- ticas (tareas que requieren de la realizacio- n de ca- lculos y el uso de la lo- gica) y el

euskera  (son muchas las  actividades  en  las  que  el  alumnado  debe emplear  el  lenguaje

escrito para resolver los juegos). 

Aprendizaje cooperativo

No. Este tipo de aprendizaje no tiene cabida en este material.  

Herramientas para facilitar el aprendizaje

No se incluye, ni se recomiendo ninguna herramienta. 

Actividades que prevalecen en los recursos 

Aprendizaje  mediante  juegos  lu- dicos,  donde el  alumnado tendra-  que poner  en pra- ctica

todos  aquellos  contenidos  que  tengan  que  ver  con  la  educacio- n  fí-sica.  Actividades  de

aplicacio- n e integracio- n de los contenidos. 

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Se permite la descarga del material, pero no su edicio- n. 

Tipo de interacción que promueve el material

Ni la interaccio- n alumno-alumno, ni la de alumno-profesor es muy protagonista en esta 

unidad.

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

Al alumno/a se le propone una serie de actividades que tendra-  que ir superando. No se

entreve-  ningu- n modelo pedago- gico predominante. 

Función de la familia en la producción y uso del material

No se incluye a la familia en el material. 

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

El alumnado es libre de elegir uno de los cinco bloques disponibles en el material. Tiene



libertad para elegir el itinerario que ma- s le inquiete o le interese en el momento de emplear

el material. 

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

No. 

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?

Si. 

El contenido icónico refleja la diversidad 

No. 

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, a los contenidos de la Educacio- n Fí-sica correspondiente a la etapa de primaria. Si se

desarrollan competencias tales como:  competencia linguQ í-stica, competencia matema- tica y

competencia digital. 

Lógica y secuencia que organiza el contenido

A pesar de que los contenidos este-n agrupados en cinco grupos y aunque los contenidos

integrados en cada uno de estos bloques este-n relacionados con el propio bloque, una vez

accedido a uno de ellos, los contenidos son presentados en diversos juegos y actividades sin

ninguna  lo- gica  ni  secuenciacio- n  clara.  No  persiguen  ninguna  meta  final,  ni  esta-n

estructurados por niveles de dificultad, por ejemplo. 

Ámbitos del saber incluidos en el material

Contenidos correspondientes al a- rea de Educacio- n Fí-sica, casi por completo. 

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

No se especifica.  

Tipo de actividades de evaluación que propone

No se especifica. 

Comentarios finales 
Aspectos positivos



De  los  recursos  digitales  orientados  al  alumnado.  Presenta  los  contenidos  de  manera

diferente  al  modelo  tradicional  y  esto  puede  resultar  motivador  y  atractivo  para  el

alumnado. 

Aspectos negativos

Contenidos  expuestos  sin  ninguna  secuenciacio- n  lo- gica.  No  es  accesible  para  todas  las

personas.  El  disen2 o es muy simple.  Se puede emplear exclusivamente como material  de

apoyo para reforzar ciertos contenidos del a- rea de educacio- n fí-sica. 

Material o recurso educativo
Contexto y autorí-a del Material

Título

Lehia-jokoak (juegos competitivos)

Autor/a

 Asier Irarzabal Lo- pez

Año

2017

Tipo de licencia

Link o enlace

No dispone de link o enlace para su visualizacio- n online. Solo permite su descarga. 

Etapa

Primaria

Curso

2 primaria. 

Materia

Educacio- n Fí-sica

Captura de pantalla

 



Tipo de material

Material profesional docente. 

Recursos adicionales

No se menciona ningu- n recurso adicional. 

Observaciones y/o conclusiones

El objetivo es divulgar el material y hacerlo accesible y visible al resto de la comunidad

educativa.  Unidad dida- ctica  sobre  el  juego como medio dida- ctico  para  la  pra- ctica  de la

lucha. 

Estructura del material
Descripción del material y secciones 

Al tratarse simplemente de una documento en formato PDF, esta-  todo estructurado por

pa-ginas que contienen informacio- n o contenido diverso en funcio- n de la categorí-a en donde

este clasificado. El documento esta-  compuesto por tablas que detallan diferentes aspectos

de  la  unidad  dida- ctica:  metodologí-a,  evaluacio- n,  objetivos,  ru- bricas  y  criterios  de

evaluacio- n, desarrollo de competencias y el desglose de cada sesio- n: objetivos, evaluacio- n,

actividades, temporalizacio- n, etc. 

Captura de pantalla de las secciones 



Dimensión Tecnológica
Características tecnológicas más destacables

Se accede fa- cil y ra-pidamente al recurso y permite su descarga. No permite su visualizacio- n

online.  No es interactivo.  Cumple con los requisitos para hacer accesible un documento

WORD  o  PDF:  los  contenidos  son  accesibles  atendiendo  a  los  contenidos  (texto  claro),

estructura  (orden  lo- gico  y  coherente)  y  el  formato  cumple  las  pautas  de  accesibilidad

recomendadas por el W3c. 

Dimensión de Diseño
Características de diseño y funcionalidad más destacables

Material dispuesto en formato PDF. Es simplemente un documento. 

Dimensión Pedagógica
Características pedagógicas más destacables

Actividades  secuenciadas  y  estructuradas  por  sesiones.  Promueve  el  desarrollo  de  las

competencias  transversales  y  especí-ficas  a  trave-s  del  trabajo  en  torno  al  deporte  del

baloncesto.  Tanto  los  contenidos  y  las  actividades  esta-n  estructuradas,  organizadas  y

secuenciadas  por  sesiones.  Cada  sesio- n  tiene  unos  contenidos  y  actividades  concretas

orientadas al logro de ciertos objetivos y al desarrollo de ciertas competencias. 



¿Se incluyen los objetivos de aprendizaje?

Si. Para la unidad dida-ctica en general y para cada sesio- n en particular. 

Ritmos de aprendizajes

Cuando sea necesario y el profesor crea oportuno el profesor tendra-  que adaptar los 

ejercicios, juegos, etc. Sin embargo, no aporta ningu- n ejemplo en particular sobre co- mo se 

podí-a adaptar. 

Modalidad de trabajo: agrupamientos 

Juegos en la mayorí-a pensados para el uno contra uno. 

Relación de los contenidos con el entorno del alumnado.

No. 

Temas transversales 

Contenidos del a- rea de Educacio- n Fí-sica, aunque transversalmente se trabajan temas como 

la salud, bienestar e higiene, o el desarrollo sostenible y respeto a la naturaleza.

Aprendizaje cooperativo

No. 

Herramientas para facilitar el aprendizaje

No se incluye, ni se recomiendo ninguna herramienta. 

Actividades que prevalecen en los recursos 

Actividades programadas de forma progresiva. A medida que se avanza en la unidad, las

exigencias te-cnicas y motrices se incrementan.

¿Se permite la edición, modificación o adaptación del material?

Se permite la descarga del material y al ser un documento Word en modo edicio- n, tambie-n 

se permite su adaptacio- n. 

Tipo de interacción que promueve el material

La interaccio- n alumno-alumno en esta unidad, tiene muy poco protagonismo, dado que esta-

enfocado al deporte de la lucha en la modalidad de uno contra uno.  

Modelos pedagógicos que subyacen del material 

No se detecta ningu- n modelo pedago- gico subyacente. 



Función de la familia en la producción y uso del material

No se incluye a la familia en el material. 

Dimensión Contenido
Contenido adaptable a los intereses

El contenido es comu- n para todos. 

Contenido que refleja la diversidad socio-cultural y política

Si, puesto que se contemplan diferentes realidades, costumbres y culturas, en 

contraposicio- n con lo que plantea la globalizacio- n. 

¿Aparecen en el material estudiantes de edades y características similares a los 

destinatarios/as ?

Criterio no aplicable. 

El contenido icónico refleja la diversidad 

Criterio no aplicable.  

¿Responde a las demandas curriculares?

Si, a los contenidos de la Educacio- n Fí-sica correspondiente a la etapa de primaria. Si se 

desarrollan competencias tales como:  competencia linguQ í-stica, competencia social y cí-vica, 

competencia de la iniciativa y espí-ritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales, 

competencia matema- tica y cientí-fica, etc. 

Lógica y secuencia que organiza el contenido

Organizados  de  forma  estructurada  y  clara  por  cada  sesio- n.  Esta-n  orientadas  a  una

actividad final donde el alumnado debera-  poner en pra- ctica todo lo aprendido hasta ese

momento. 

Ámbitos del saber incluidos en el material

Contenidos correspondientes al a- rea de Educacio- n Fí-sica, casi por completo. 

Evaluación y seguimiento
Criterios y estrategias de evaluación incluidos en el material

Los criterios de evaluacio- n esta-n incluidos y especificados en una de las tablas y  esta-n



relacionados con las indicadores de logro, con las competencias y con los objetivos. 

Tipo de actividades de evaluación que propone

Hojas de registro, hoja de autoevaluacio- n y hoja de coevaluacio- n. 

Comentarios finales 
Aspectos positivos

Unidad dida- ctica muy bien detallada y explicada que adema-s contiene todo lo necesario

desde el punto de vista de la programacio- n educativa. 

Aspectos negativos

Vuelve a tratarse exclusivamente de un documento digitalizado en formato PDF, esto limita

mucho las posibilidades de ana- lisis de los aspectos digitales/tecnolo- gicos. 



Anexo 2: Guí-a disen2 ada por el equipo de investigacio- n Edull@b para la evaluacio- n de los MDD.

Material o

recurso

educativo

Contexto y autorí-a del Material

Título: tí-tulo identificativo en el cata- logo 

Año: an2 o de publicacio- n del material

Tipo de licencia:licencia de uso y

comparticio- n 

Autoría: Autor/a propietario/a del MDD

Link o enlace: URL de acceso al recurso

Etapa: etapa educativa a la que corresponde

el material

Curso: curso de cada etapa

Materia: Educacio- n Fí-sica 

Captura pantalla

Tipo de material 
Catalogar el MDD en uno de los 5 tipos de

materiales indicados por Area (2016)

Recursos adicionales Especificar si existen recursos adicionales

Observaciones y/o conclusiones
Datos adicionales no considerados en los

aspectos de esta dimensio- n

Estructura del

material

Descripcio- n general del material

y de cada una de las secciones

Co- mo esta-  organizado, mapa del sitio,

estructura de los contenidos y actividades,

menu-  principal,  etc.
Capturas de pantalla de las

secciones
Dimensión

tecnológica

Caracterí-sticas tecnolo- gicas ma-s

destacables del material

Navegabilidad, multiplataforma, velocidad

de carga, interactividad, accesibilidad, etc.

Dimensión de

diseño

Caracterí-sticas de disen2 o y

funcionalidad ma- s destacables

del material 

Es el disen2 o atractivo, fa- cil de usar,

adaptado a las caracterí-sticas y necesidades

del alumno/a destinatario/a, original,

estructura clara, etc. 
Dimensión

pedagógica

Caracterí-sticas pedago- gicas ma- s

destacables del material

Tipos y secuencia de actividades,

organizacio- n del contenido, desarrollo de

competencias, estrategia metodolo- gica.

mailto:Edull@b


Se explicitan o no los objetivos de

aprendizaje

Ritmos de aprendizaje 
Actividades y contenidos adaptados a

ritmos diversos
Trabajo individual, en grupo

pequen2 o o en grupo grande
Favorece el aprendizaje social y cooperativo

Relacio- n de los contenidos con el

entorno del alumnado
Conexio- n con el entorno cultural 

Temas transversales Especificar si se abordan temas transver.

Aprendizaje cooperativo
Se favorece el aprendizaje cooperativo a

trave-s de actividades,contenidos y objetivos
Herramientas para facilitar el

propio aprendizaje

Se incluyen herramientas para facilitar el

propio aprendizaje
Actividades que prevalecen en los

recursos

Tipo de actividades y especificacio- n del

objetivo que persiguen. 
Sen2 alar si el material permite la

edicio- n, modificacio- n o

adaptacio- n 

Tipo de interaccio- n que

promueve el material

Interaccio- n entre los diferentes

participantes (alumnado, profesorado,

centros, etc.).

Modelos pedago- gico que subyace

del material

Demandas y proceso de aprendizaje, papel

de docente y estudiante, pedagogí-a

implí-cita. 
Funcio- n de la familia en la

produccio- n y uso del material

Dimensión

contenido

Contenido adaptable o los

intereses del alumnado

Especificar si se le posibilita al alumnado

escoger el contenido que ma-s le interese.
Contenidos que reflejan la

diversidad socio-cultural y

polí-tica

Contenido objetivo, inclusivo y conectado

con la realidad.



Especificar si permite el

tratamiento diferenciado en

funcio- n del contexto social,

cultural y ambiental 

Especificar si el material se adapta al

contexto. 

Especificar si en el material

aparecen  estudiantes con

edades o caracterí-sticas similares
a los potenciales
destinatarios/as

Se favorece el aprendizaje, si el/la usuario/a

del material se identifica con los personajes

representados en el material

Especificar si el contenido ico- nico
y textual refleja la diversidad
funcional, de ge-nero, sexual,

cultural, etaria, etc.

Ima-genes y texto que contemplen la

diversidad social y ayuden a sensibilizar a

trave-s de hacerla visible.
Indicar si responde a las

demandas curriculares de la

Educacio- n Primaria
Expresar la lo- gica que organiza y

secuencia el contenido

Claridad con la que esta-n organizados y

secuenciados los contenidos.  
Determinar si incluye a-mbitos del

saber de distinta naturaleza
Contenidos transversales

Evaluación y

seguimiento

Analizar si se detallan criterios y

estrategias de evaluacio- n
Detallar el tipo de actividades de

evaluacio- n que propone

Autoevaluacio- n, coevaluacio- n,

hetereoevaluacio- n, etc
Comentarios

finales 

Aspectos positivos o fortalezas

Aspectos negativos o debilidades
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