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RESUMEN (ABSTRACT) 

La asignatura de Biomecánica de la Actividad Física es una asignatura básica en el Grado de Ciencias de 

Actividad Física y el Deporte. Esta asignatura en particular, recoge a un gran número de alumnos con perfil 

diferente, por ejemplo: alumnos con intensificación en letras o científico-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 investigar en nuevas técnicas y estrategias orientadas a que faciliten que el alumno consiga las 

competencias de esta asignatura, para lo que se ha recurrido a incluir las nuevas tecnologías en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Moodle es un software libre con acceso a través del Campus Virtual que está basado en 

principios pedagógicos constructivistas y permite agregar fácilmente diverso contenido tanto para el proceso de 

aprendizaje como en el de evaluación. Por ello se ha utilizado esta herramienta a fin de motivar el aprendizaje 

interactivo y autónomo del estudiante.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la educación universitaria está atravesando una época de cambio y 

adaptación al Espacio Educativo de Educación Superior (EEES). En éste contexto, las 

plataformas de gestión de aprendizaje (usualmente llamadas LMS, que es el acrónimo  de 

Learnig Managment System) han ido adquiriendo importancia en este proceso. Las LMS son 

aplicaciones informáticas que se caracterizan por integrar en un mismo entorno diferentes 

herramientas destinadas a facilitar la comunicación entre los usuarios, la evaluación de las 

actividades y a la administración de la plataforma (Ruipérez,2003). 

Existen diferentes alternativa en cuanto a plataformas de gestión y aprendizaje se 

refiere. Algunas de las más conocidas son Blackboard y WebCT (paquetes comerciales), y las 

de código abierto como Dokeos, Caroline y Moodle, que se distribuye gratuitamente bajo 

licencia Open Source. Desde el curso 2007-2008, la Universidad de Alicante ha apostado por 

la implementación de Moodle como plataforma complementaria a su Campus Virtual. Esta es 

una plataforma ampliamente utilizada por más de 67358 organizaciones en 217 países (a 

Abril de 2011, http://moodle.org/sites).  Además este número está creciendo continuamente a 

medida que los profesores descubren la utilidad y facilidad de implementar este ambiente 

educativo virtual en el diseño de asignaturas.  

El entorno de aprendizaje de Moodle está basado en los principios pedagógicos 

constructivistas, con un diseño modular que hace fácil agregar contenidos que motivan al 

estudiante en su proceso de aprendizaje. La teoría del constructivismo social, cuyo exponente 

más representativo fue el filósofo ruso Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) tiene una 

gran influencia en la educación. Fosnot (1996) señala que el constructivismo en sí no es una 

teoría sobre la enseñanza, sino una teoría sobre cómo conocemos y aprendemos. Un modelo 

basado en el constructivismo sostiene que el los nuevos conocimientos se forman a partir de 

los propios esquemas de la persona productos de su realidad, y la comparación con los 

esquemas de los demás individuos que lo rodean. Es decir, que el constructivismo social se 

fundamenta en que los individuos construyen su conocimiento a través de un diálogo continuo 

con otros seres humanos. El aprendizaje constructivista se diferencia del modelo tradicional 

(Salgado, E., 2006: 69) en que fomenta: una relación más horizontal entre profesor y alumno; 

la interacción entre los alumnos; el pensamiento crítico, la discusión, el intercambio de 

opiniones y construcciones sobre los fenómenos; la participación activa; las experiencias de 

aprendizaje; y las evaluaciones auténticas basadas en tareas reales. 



La filosofía constructivista 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 actividades interactivas para el estudiante. Esta filosofía está en 

pleno acuerdo con el modelo didáctico que promueve el EEES. Entre las herramientas que 

ofrece se pueden mencionar las tareas, lecciones, cuestionarios, informes de actividad, 

calendario, glosario, foros, chats, entre otras. 

El objeto de este trabajo es investigar si este entorno de aprendizaje basado en la 

filosofía constructivista señalada en los párrafos anteriores, contribuye ciertamente a que los 

alumnos de la asignatura de Biomecánica de la Actividad 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 gestión informática de la acción docente, centrada tanto en el proceso enseñanza-

aprendizaje, como en la evaluación de la asignatura. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La asignatura de Biomecánica de la Actividad Física es una asignatura básica que se 

imparte en el Grado de Ciencias de Actividad Física y el Deporte. Esta asignatura en 

particular, recoge a un alto número de alumnos (113 matriculados) con perfil diferente, por 

ejemplo: alumnos que han realizado el bachillerato en la modalidad de Humanidades y 

Ciencias Sociales (la mayoría de los matriculados), o en la modalidad científico-técnico, 

alumnos que ha realizado algún módulo de formolización profesional y/o ingreso de adultos a 

la universidad. En general son alumnos que ingresan a la universidad con un nivel académico 

bastante alto, ya que la nota de corte en este grado es superior a 8. Sin embargo, la mayoría 

tienen el perfil alejado del científico-técnico, lo que dificulta el aprendizaje de los contenidos 

del curso por falta de conocimientos previos en el área de la matemática y física básica. 

La asignatura consta de 6 créditos, 3 destinados a impartir en clases de teoría y 3 

créditos dedicados a clases de problemas. Está estructurada en 9 temas de contenido teórico, 

con los que se pretende que el alumno adquiera los objetivos formativos citados en la 

siguiente sección. En la Tabla 1 se presentan los contenidos teóricos de la asignatura 

organizados por temas. En la misma tabla también se muestra la programación temporal de 

los temas y las evaluaciones. 



2.2. Objetivos 

En esta sección se exponen los objetivos que han motivado este trabajo. Se distingue 

entre objetivos metodológicos y objetivos formativos, donde los últimos serán objeto de 

evaluación para la comprobación de la consecución del objetivo metodológico. Ambos 

objetivos se detallan a continuación. 

 

 Objetivos metodológicos 

o Implementar las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

la asignatura de Biomecánica de la Actividad Física. Para ello se ha utilizado la 

plataforma educativa Moodle. Esta herramienta permite agregar fácilmente 

diversa actividades tanto para el proceso de aprendizaje como en el proceso de 

evaluación.  

o Generar material para las sesiones teóricas y prácticas que permitan al 

estudiante aprender de manera autónoma. El material está accesible desde 

Moodle. 

o Generarán diferentes actividades no presenciales destinadas a guiar al 

estudiante durante su aprendizaje.  

 

 Objetivos formativos: Se espera que el alumno sea capaz de: 

o Diseñar, desarrollar y evaluar tareas y actuaciones aplicando los principios de 

la biomecánica en el ámbito de la actividad física y el deporte atendiendo a las 

características de las personas. 

o Aplicar los principios básicos de la estática al análisis de las fuerzas y sus 

efectos sobre las estructuras orgánicas. 

o Aplicar los conceptos y leyes de la cinemática y la dinámica al análisis de las 

diferentes variables que intervienen en el movimiento de los cuerpos y gestos 

deportivos específicos de cada deporte. 

o Conocer los diferentes métodos de registro de imágenes en movimiento, para el 

análisis de los movimientos en los diferentes deportes. 

o Saber utilizar diferentes métodos para determinar las variables mecánicas de 

cada persona que intervienen en los diferentes gestos deportivos. (Centro de 

masas, Momento de Inercia, etc.). 



o Conocer los conceptos de trabajo y energía y saber aplicarlos en la resolución 

de problemas específicos y característicos de la actividad física y del deporte. 

o Conocer los conceptos esenciales de la mecánica de fluidos para poder 

comprender la influencia de las diferentes variables en los deportes de 

natación. 

2.3. Actividades 

La temática del EEES se basa en el aprendizaje por actividades que el alumnado debe 

realizar. En consecuencia, las tareas a realizar durante el curso se han distribuido en 

actividades presenciales y no presenciales.  

Como actividades presenciales se consideran: la asistencia a clases teóricas y 

prácticas, y la evaluación de problemas o casos prácticos. Las clases teóricas, están 

programadas para ser dinámicas, atractivas e interactivas, permitiendo tanto la interacción 

alumno-profesor, como alumno-alumno y alumno-material. En las clases se ha aplicando el 

medio de comunicación tradicional, como la pizarra y diferentes medios audiovisuales 

(transparencias, videos, cañón, conexión a internet). Además el material generado por el 

equipo docente para el desarrollo de las clases, se facilita al alumnado atreves de Moodle. En 

las clases de problemas el número de alumnos es aproximadamente un tercio del de las clases 

teóricas. Esto permite aplicar una metodología que promueva el diálogo y la discusión de los 

casos a resolver, permitiendo el trabajo en pequeños grupos o en parejas. En estas clases se 

deben poner en práctica los conceptos adquiridos en las clases de teoría.  

Como actividades no presenciales se consideran, el repaso y asimilación de los 

conceptos teóricos, la resolución de problemas extras, la consulta a páginas web 

recomendadas en clase (relacionados a los contenidos teóricos), la  lectura de un artículo de 

investigación, ambos disponibles en la plataforma, la realización de un trabajo de 

investigación aplicado a algún caso de la biomecánica deportiva y la evaluación de contenidos 

teóricos utilizando la herramienta de “cuestionarios” de Moodle, para lo que se ha creado un 

banco de preguntas por categorías según los subtemas de cada parte del temario. Para el 

trabajo práctico se han propuesto 35 casos diferentes y se a dejado a elección de los alumnos 

con el fin de motivar su inquietud. El propósito de este trabajo es promover el aprendizaje 

personal y en grupo, a través de mecanismos que facilitan las búsquedas bibliográficas y 

preparan al alumno para la resolución de problemas en la vida profesional. 

Las tareas no presenciales se definen al comienzo del curso o con el tiempo suficiente, 



para que el alumnado pueda distribuir su tiempo de trabajo, de manera que el realizar dichas 

actividades le permita encaminar su tiempo de estudio a la consecución de las competencias 

de la asignatura. 

Tabla 1: Programación de las clases de teoría, problemas y evaluaciones para la 

asignatura de Biomecánica de la actividad Física. 

SEMANA 
TEMA DE LA CLASE 

DE TEORÍA  
TEMA DE LA CLASE 

DE PROBLEMA 
EVALUACIÓN 

1  

1/02 al 3/02 
No hay clase* 

 
No hay clase* 

 
 

2 

6/02 al 10/02 

Presentación Asignatura 

Tema 1: Introducción 

Tema 2: Magnitudes 
escalares y vectoriales 

Tema 2: Medidas, errores 
y trigonometría 

 

 

3 

13/02 al 17/02 
Tema 3: Estática 

Tema 2: Magnitudes 
escalares y vectoriales 

  

4 

20/02 al 24/02 
Tema 3: Estática  Tema 3: Estática  

5 

27/02 al 2/03 
Tema 4: Cinemática 
Lineal 

Tema 3: Estática  

6 

5/03 al 9/03 
Tema 4: Cinemática 
Lineal 

Tema 4: Cinemática 
Lineal 

Test de preguntas en 
Moodle. Temas 2 y 3 

7 

12/03 al 16/03 
Tema 5: Cinemática 
angular 

Tema 4: Cinemática lineal
Evaluación de problemas 
Temas 2 y 3 

8 

19/03 al 23/03 
No hay clases* 

Tema 4: Cinemática 
Lineal 

 

9 

26/03 al 30/03 
Tema 6:  Dinámica 

Tema 5: Cinemática 
angular 

Test de preguntas en 
Moodle. Temas 4 y 5 

10 

02/04 al 4/04 

Tema 6: Dinámica  

Indicaciones del 
trabajo 

Tema 6: Dinámica  

 

Evaluación de problemas 
Temas 4 y 5 



 

La evaluación de todos los objetivos formativos y competencias de la asignatura se 

realiza mediante un sistema de evaluación continua, siguiendo la programación detallada en la 

Tabla 1. Con el fin de constatar la adquisición de los conocimientos requeridos, se realizan 3 

exámenes parciales teóricos y 3 prácticos. El examen teórico se realiza en Moodle y tiene un 

peso del 20% en la nota final. Los exámenes de problemas se realizan en el aula en horario de 

clases una semana después del examen teórico (on-line), con el fin de dejar al alumno el 

tiempo suficiente para que afiance y consolide los conceptos estudiados. Éstos exámenes 

constituyen el 60% de la nota final. Además se exige que para mantener el “status de 

evaluación continua”, la media de la nota de los parciales de problemas debe ser igual o 

superior a 4. El trabajo de investigación propuesto sobre algún tema concreto representa el 

10% del total de la nota. Además se valora la asistencia a clases y actitud ante las actividades 

propuestas como el 10%. 

 

 

 

11 

16/04 al 20/04 
No hay clases* Tema 6:  Dinámica  

12 

23/04 al 27/04 

Tema 6: Dinámica  

Tema 7:  Energética del 
movimiento 

Tema 6:  Dinámica  

13 

30/04 al 04/05 

Tema 7:  Energética del 
movimiento 

Tema 7:  Energética del 
movimiento 

 

14 

07/05 al 11/05 
Tema 8:  Elasticidad 

Tema 7:  Energética del 
movimiento 

 

15 

14/05 al 18/05 
Tema 9: Fuerzas 
ejercidas por fluidos 

Tema 8: Elasticidad 
Test de preguntas en 
Moodle. Temas 6, 7 y 8 

16 

21/05 al 25/05 
Tema 9: Fuerzas 
ejercidas por fluidos 

Tema 9: Fuerzas ejercidas 
por fluidos 

Evaluación de problemas 
Temas 6, 7, 8 y 9 

*Las semanas donde se indica “No hay clases”, es se debe a que el día de clases coincide con 
un día festivo. 



2.5. Instrumentos 

En la Figura 1 se muestra el aspecto del curso en Moodle-UA, para el cual se ha 

elegido el formato por temas. La herramienta “cuestionario”  ha sido la más utilizada. Esta se 

ha utilizado tanto para la resolución de ciertos problemas prácticos (que se adaptasen a la 

aplicación), como en los controles teóricos on-line. El utilizar esta herramienta para la 

resolución de problemas con anterioridad al control, ha permitido a los alumnos familiarizarse 

con el funcionamiento de la herramienta y además a permitido a los profesores llevar un 

seguimiento de la participación de las actividades de los alumnos. La aplicación del 

calendario ha resultado ser una herramienta muy útil a fin de llevar una buena planificación de 

las diferentes actividades programadas. 

 

3. RESULTADOS 

Teniendo en cuenta que este trabajo está basado en una experiencia docente de un 

curso que aun no ha finalizado, los resultados obtenidos están lejos de ser definitivos, pero 

consideramos que representan una buena aproximación, ya que se ha impartido y evaluado 

casi dos tercios de la asignatura. A continuación se presentan los resultados de este trabajo en 

función de los objetivos propuestos.  

La calificación media de los objetivos formativos, evaluados hasta la fecha en clases 

de problemas es decir, de manera individual y presencial, es superior a 5.5, variando 

ligeramente entre cada grupo. A fin de ser más rigurosos en el análisis de la consecución de 

estos objetivos, se considera sólo la calificación obtenida en éste tipo de actividad. Debido a 

que las calificaciones obtenidas en los controles on-line son en promedio considerablemente 

más altas, por lo que probablemente muchos alumnos han realizado esta actividad de manera 

conjunta o con alguna ayuda. Si bien, esta última actividad estaba pensada para la evaluación 

individual de cada alumno, ha resultado ser una actividad mas bien “grupal” (ya que por 

comentarios de algunos alumnos, admiten haberlo realizado en grupos). Interpretamos esto de 

manera positiva, en el sentido de que los estudiantes han puesto en práctica de manera 

instintiva los principios del constructivismo social. Es decir, han trabajando de manera 

solidaria y han aprovechando esa oportunidad para aprender unos de otros. Deducimos esto a 

partir de las calificaciones obtenidas en el examen individual. En promedio entre los dos 

parciales realizados, alrededor del 70% de los alumnos tiene una calificación igual o superior 



a 5, con lo que consideramos que los objetivos formativos evaluados hasta la fecha se han 

alcanzado de manera satisfactoria. 

Es de destacar el empeño y motivación de los alumnos que cursan la asignatura. Como 

se comenta en la sección 2, la mayoría comienzan el curso con escasa formación previa. Sin 

embargo, a lo largo del curso están demostrado que son capaces de intentarlo y conseguir 

dominar los requisitos mínimos de la asignatura. 

 

 

Figura 1: Aspecto del curso de Biomecánica de la actividad Física en Moodle-UA 

 

 

 

Uno de los objetivo que ha requerido un gran esfuerzo por parte de las profesoras de la 

asignatura ha sido la creación del material necesario para las diferentes actividades 

propuestas. Debido a que al ser éste el primer año de la implementación de la asignatura en el 



marco del EEES, no se contaba con recursos elaborados previamente. Según los datos de 

descarga y consulta del material de las Figuras 2 y 3, interpretamos que los alumnos han 

hecho uso de los materiales disponibles ya que en particular los recursos correspondientes a 

los temas ya evaluados muestran un número de consultas superior al número de alumnos. En 

cuanto a los temas no evaluados aun, pero ya impartidos se aprecia que en promedio, más del 

50% de los alumnos ha consultado el material facilitado. 

 

 

 

Figura 2: Participación en las actividades y acceso al material en los temas ya evaluados. El 

número de la columna del medio indica la cantidad de veces que se ha accedido al material. 

 



 

Figura 3: Participación en las actividades y acceso al material en los temas aun no  evaluados. 

El número de la columna del medio indica la cantidad de veces que se ha accedido al material. 

 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha investigado sobre el uso de nuevas técnicas y estrategias 

orientadas a facilitar que el alumno consiga las competencias de la asignatura de Biomecánica 

de la Actividad Física. Para ello, se ha recurrido al uso de la plataforma Moodle-UA en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Interpretamos el éxito de esta estrategia en función de la 

participación en las actividades y de los resultados de los objetivos formativos. 

Se considera que los objetivos formativos 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 Actividad Física. Consideramos que se ha 

logrado estructurar razonablemente el curso utilizando 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 impartir las clases, guías de problemas y elaboración de exámenes tanto presenciales 

como cuestionarios on-line.  

De la experiencia obtenida hasta la fecha consideramos que es necesario incluir más 

actividades que motiven a los alumnos a razonar más profundamente y de manera crítica 

sobre los temas estudiados. También consideramos importante replantearnos la forma de 

llevar a cabo las evaluaciones on-line. Ya que por un lado, se considera positiva la interacción 

y el intercambio de conocimiento entre los alumnos, pero por otro lado la calificación 

obtenida puede no coincidir al mismo nivel con las competencias alcanzadas. Una opción 

sería, por ejemplo, reemplazar la evaluación on-line, tal como se ha planteado en el presente 

curso, por actividades de autoevaluación al final de cada tema, a fin de que los alumnos 

comprueben de manera objetiva su dominio sobre cada contenido estudiado.   

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 objetivos propuestos se han alcanzado de manera 

satisfactoria. Aunque vemos necesario continuar trabajando en esta línea para utilizar más 

herramientas y posibilidades que ofrece Moodle. 
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