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Introducción

En un contexto como el actual la incorporación de las 

TIC en la escuela primaria debe darse de forma paulatina 

y armónica, sin que sea visto como una imposición, por 

lo cual es muy importante poder seleccionar contenidos 

significativos de las diferentes áreas del conocimiento que 

nos sugiere el diseño curricular para el nivel primario.

En el desarrollo del libro encontrarán diversas pro-

puestas con actividades, donde se sugerirá un uso signifi-

cativo de las TIC y de diversas tecnologías y aplicaciones. 

Como educadores del siglo XXI es importante que poda-

mos estimular a nuestros estudiantes para que se trans-

formen en usuarios activos, donde no sean solamente 

consumidores de contenidos, sino además, productores 

de los mismos. Estos usuarios reciben el nombre de pro-

sumidores.

Al mismo tiempo apostamos a que, con estas pro-

puestas sugeridas, podamos continuar el proceso de 

formación permanente para que los educadores vayan 

integrando las TIC vinculándolas con el diseño curricular 

de los diferentes espacios curriculares, áreas y materias 

especiales, favoreciendo e intentando lograr una mayor 

participación, creatividad, aprendizaje significativo y 
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motivación en los proyectos y actividades que realicen los 

docentes y sus estudiantes.

Esperamos que este humilde aporte contribuya para 

que los educadores activos en el nivel primario, así como 

los futuros educadores, actuales estudiantes, puedan 

añadir nuevas miradas, reflexiones y experiencias que 

ayuden a transformar los procesos de enseñanza y apren-

dizaje.



Propuesta 1

La educación física y las TIC

Es un momento muy interesante en el que nos encon-

tramos en las instituciones educativas, donde surgen 

muchas posibilidades. En ese sentido, en general pensa-

mos que la Educación Física pareciera tener una relación 

distante con las TIC. La manera en que se dictan las cla-

ses (espacio, tiempo, características específicas) fortale-

cerían ese criterio.

No estamos de acuerdo con esta situación y pensamos 

que la Educación Física y las TIC tiene amplias posibilida-

des de vinculación y de potenciales usos. Una posibilidad 

es observar y compartir videos que ejemplifiquen la infor-

mación dada en clase respecto de la técnica y los ejercicios 

que requiere cada deporte (por ejemplo, handball o volley) 

y otros temas relacionados con la historia, el reglamento y 

las tácticas de dichas disciplinas tratadas.

Esperemos que estas propuestas que compartimos 

puedan aportar a desarrollar acciones y actividades utili-

zando y vinculando las TIC y la educación física.
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Objetivos:

• Que los estudiantes puedan conocer y explorar 

sobre el uso de aplicaciones para trabajar con acti-

vidades y propuestas específicas.

• Que los estudiantes profundicen sus conocimien-

tos sobre distintas aplicaciones y herramientas tec-

nológicas.

• Compartir las producciones con el resto de la 

comunidad educativa.

Aplicación Kinovea

Kinovea es un programa de edición de videos dise-

ñado para analizar las imágenes y estudiar videos depor-

tivos con el objetivo de encontrar fallas, mejorar la 

técnica y ayudar a entrenarse. Se puede utilizar para cual-

quier deporte: fútbol, handball, volley, etc. Por ejemplo, 

se puede estudiar la trayectoria de una pelota, el movi-

miento del brazo de un lanzamiento en handball, la colo-

cación errónea de un pie que dio lugar a una lesión, entre 

otras funcionalidades. La aplicación soporta los forma-

tos: AVI, MPG, MOV, WMV, MP4, MKV, VOB, 3GP y los for-

matos de compresión DV, DivX, Xvid, x264, MJPEG, etc.

Sitio web de descarga: http://www.kinovea.org/

en/?page_id=3
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Por supuesto que este programa también lo podemos 

utilizar para trabajar con otras materias (por ejemplo, 

física, para estudiar movimiento de caída libre), pero 

vamos a focalizarnos en propuestas para educación física.

La siguiente imagen nos muestra la pantalla inicial de 

Kinovea, así como el menú principal con los comandos y 

funciones básicas:

Tutorial sobre uso básico del programa Kinovea: 
https://www.youtube.com/watch?v=wcAcVI7-Nzo

Actividades posibles utilizando la aplicación  
Kinovea

• Comparar dos videos de forma simultánea para 

encontrar diferencias en la ejecución deportiva.

• Sincronizar dos videos para ver un mismo evento/

ejecución desde diferentes puntos de vista.
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• Seleccionar partes de los videos con comentarios 

para trabajar con ellos posteriormente.

• Marcar la trayectoria de la persona, como un niño 

corriendo o el trayecto de la pelota, donde se pue-

dan medir distancias y tiempos, calcular la veloci-

dad, etc.

• Ampliar una parte del video para ver con más deta-

lle un movimiento o efecto en concreto.




