
CONCLUSIONES 	  	  
Se	   considera	  que	   los	  obje1vos	   forma1vos	  evaluados	  hasta	   la	   fecha	  han	   sido	   superados	  por	   la	  mayoría	  de	   los	   alumnos,	  de	  manera	   favorable,	   ya	  que	  bajo	   las	   condiciones	  de	  
evaluación	  más	  fieles	  (evaluación	  presencial),	  en	  torno	  al	  70%	  de	  los	  alumnos	  han	  superado	  los	  exámenes	  parciales	  realizado	  	  hasta	  la	  fecha.	  
En	  cuanto	  a	  implementar	  las	  nuevas	  tecnologías	  en	  el	  proceso	  de	  enseñanza-‐aprendizaje	  en	  la	  asignatura	  de	  Biomecánica	  de	  la	  Ac1vidad	  Física.	  Consideramos	  que	  se	  ha	  logrado	  
estructurar	  razonablemente	  el	  curso	  u1lizando	  la	  plataforma	  Moodle.	  Sin	  embargo,	  reconocemos	  que	  por	  ser	  esté	  el	  primer	  año	  de	  su	  puesta	  en	  marcha,	  el	  mayor	  esfuerzo	  por	  
parte	  del	  equipo	  docente	  ha	  estado	  dedicado	  a	   la	  creación	  del	  material	  básico	  como:	   recursos	  para	   impar1r	   las	  clases,	  guías	  de	  problemas	  y	  elaboración	  de	  exámenes	   tanto	  
presenciales	  como	  cues1onarios	  on-‐line.	  	  
En	  resumen,	  y	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  el	  presente	  curso	  académico	  aun	  no	  ha	  finalizado,	  lo	  que	  significa	  que	  las	  conclusiones	  presentadas	  están	  basadas	  en	  resultados	  parciales,	  
consideramos	   que	   los	   obje1vos	   propuestos	   se	   han	   alcanzado	   de	   manera	   sa1sfactoria.	   Aunque	   vemos	   necesario	   con1nuar	   trabajando	   en	   esta	   línea	   para	   incorporar	   más	  
herramientas	  y	  posibilidades	  que	  ofrece	  Moodle.	  
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Introducción	  	  
El	   entorno	   de	   aprendizaje	   de	  Moodle	   está	   basado	   en	   los	   principios	   pedagógicos	   construc1vistas,	   con	   un	   diseño	  modular	   que	   hace	   fácil	   agregar	   contenidos	   que	  mo1van	   al	  
estudiante	  en	  su	  proceso	  de	  aprendizaje.	  La	  filoso^a	  construc1vista	  de	  Moodle	  subyace	  en	  el	  origen	  de	  su	  creación	  que	  pone	  de	  manifiesto	  en	   la	  amplia	  oferta	  de	  recursos	  y	  
herramientas	   puestas	   a	   disposición	   del	   docente	   para	   el	   diseño	   y	   creación	   de	   ac1vidades	   interac1vas	   para	   el	   estudiante.	   Esta	   filoso^a	   está	   en	   pleno	   acuerdo	   con	   el	  modelo	  
didác1co	  que	  promueve	  el	  EEES.	  Entre	  las	  herramientas	  que	  ofrece	  se	  pueden	  mencionar	  las	  tareas,	  lecciones,	  cues1onarios,	  informes	  de	  ac1vidad,	  calendario,	  glosario,	  foros,	  
chats,	  entre	  otras.	  
El	  objeto	  de	  este	  trabajo	  es	  inves1gar	  si	  este	  entorno	  de	  aprendizaje	  basado	  en	  la	  filoso^a	  construc1vista	  señalada	  en	  los	  párrafos	  anteriores,	  contribuye	  ciertamente	  a	  que	  los	  
alumnos	  de	  la	  asignatura	  de	  Biomecánica	  de	  la	  Ac1vidad	  Física	  adquieran	  las	  competencias	  requeridas.	  Para	  ello	  se	  ha	  implementado	  dicha	  asignatura	  en	  la	  plataforma	  Moodle	  
que	   pone	   a	   disposición	   la	  Universidad	   de	  Alicante.	  Desde	   esta	   plataforma	   se	   pretende	   realizar	   una	   completa	   ges1ón	   informá1ca	   de	   la	   acción	   docente,	   centrada	   tanto	   en	   el	  
proceso	  enseñanza-‐aprendizaje,	  como	  en	  la	  evaluación	  de	  la	  asignatura.	  

Resumen	  
La	  asignatura	  de	  Biomecánica	  de	  la	  Ac1vidad	  Física	  es	  una	  asignatura	  básica	  en	  el	  Grado	  de	  Ciencias	  de	  Ac1vidad	  Física	  y	  el	  Deporte.	  Esta	  asignatura	  en	  par1cular,	  recoge	  a	  un	  
gran	  número	  de	  alumnos	  con	  perfil	  diferente,	  por	  ejemplo:	  alumnos	  con	  intensificación	  en	  letras	  o	  cienafico-‐técnico	  en	  sus	  estudios	  de	  bachiller,	  alumnos	  que	  ha	  realizado	  algún	  
módulo	  de	   formación	  profesional	  y/o	   ingreso	  de	  adultos	  a	   la	  universidad.	  La	  principal	  dificultad	  que	  genera	  esta	  diversidad	  de	  perfiles	  es	   la	  disparidad	  en	  el	  nivel	  académico	  
básico	  que	   se	  debe	   tener	  para	  comprender	  y	  asimilar	  el	  estudio	  de	   la	  asignatura	  de	  Biomecánica.	  En	  consecuencia,	  este	   trabajo	   se	   centra	  en	   inves1gar	  en	  nuevas	   técnicas	  y	  
estrategias	   que	   faciliten	   al	   alumno	   conseguir	   las	   competencias	   de	   esta	   asignatura.	   En	   este	   caso	   se	   han	   incluido	   nuevas	   tecnologías	   en	   el	   proceso	   de	   enseñanza-‐aprendizaje.	  
Moodle	  es	  un	  socware	  libre	  con	  acceso	  a	  través	  del	  Campus	  Virtual	  que	  está	  basado	  en	  principios	  pedagógicos	  construc1vistas	  y	  permite	  agregar	  fácilmente	  diverso	  contenido	  
tanto	  para	  el	  proceso	  de	  aprendizaje	  como	  en	  el	  de	  evaluación.	  Por	  ello,	  se	  ha	  u1lizado	  esta	  herramienta	  a	  fin	  de	  mo1var	  el	  aprendizaje	  interac1vo	  y	  autónomo	  del	  estudiante.	  	  
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Figura	  1:	  Aspecto	  del	  curso	  de	  Biomecánica	  de	  la	  ac1vidad	  Física	  en	  Moodle-‐UA	  	  

Figura	   2:	   Par1cipación	   en	   las	   ac1vidades	   y	   acceso	   al	  
material.	   El	   número	   de	   la	   columna	   del	   medio	   indica	   la	  
can1dad	  de	  veces	  que	  se	  ha	  accedido	  al	  material.	  .	  	  

ObjeAvos	  

ObjeAvos	  metodológicos	   ObjeAvos	  formaAvos:	  Se	  espera	  que	  el	  alumno	  sea	  capaz	  de:	  
	  

Implementar	  las	  nuevas	  tecnologías	  en	  el	  proceso	  de	  enseñanza-‐aprendizaje	  en	  la	  asignatura	  de	  Biomecánica	  
de	  la	  Ac1vidad	  Física.	  Para	  ello	  se	  ha	  u1lizado	  la	  plataforma	  educa1va	  Moodle.	  
	  

Diseñar,	  desarrollar	  y	  evaluar	  tareas	  y	  actuaciones	  aplicando	  los	  principios	  de	  la	  biomecánica	  en	  
el	  ámbito	  de	  la	  ac1vidad	  ^sica	  y	  el	  deporte	  atendiendo	  a	  las	  caracterís1cas	  de	  las	  personas.	  

Generar	  material	  para	  las	  sesiones	  teóricas	  y	  prác1cas	  que	  permitan	  al	  estudiante	  aprender	  de	  manera	  
autónoma.	  El	  material	  está	  accesible	  desde	  Moodle.	  

Aplicar	  los	  principios	  básicos	  de	  la	  está1ca	  al	  análisis	  de	  las	  fuerzas	  y	  sus	  efectos	  sobre	  las	  
estructuras	  orgánicas.	  

Generarán	  diferentes	  ac1vidades	  no	  presenciales	  des1nadas	  a	  guiar	  al	  estudiante	  durante	  su	  aprendizaje.	  	   Aplicar	  los	  conceptos	  y	  leyes	  de	  la	  cinemá1ca	  y	  la	  dinámica	  al	  análisis	  de	  las	  diferentes	  variables	  
que	  intervienen	  en	  el	  movimiento	  de	  los	  cuerpos	  y	  gestos	  depor1vos	  específicos	  de	  cada	  
deporte.	  

Conocer	  los	  diferentes	  métodos	  de	  registro	  de	  imágenes	  en	  movimiento,	  para	  el	  análisis	  de	  los	  
movimientos	  en	  los	  diferentes	  deportes.	  

Saber	  u1lizar	  diferentes	  métodos	  para	  determinar	  las	  variables	  mecánicas	  de	  cada	  persona	  que	  
intervienen	  en	  los	  diferentes	  gestos	  depor1vos.	  (Centro	  de	  masas,	  Momento	  de	  Inercia,	  etc.).	  
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