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RESUMEN 

Este estudio se centra en conocer la opinión del profesorado de Educación Física 

acerca de la página web del programa DIE, así como en evaluar la utilidad de dicha web 

como herramienta facilitadora de la inclusión en los centros escolares participantes en 

el programa en cuestión. La metodología seguida ha consistido en la administración de 

un cuestionario a 11 docentes de centros escolares que forman parte del programa 

DIE, así como en la creación de un Índice de Evaluación Web (IEW) para evaluar la 

página web del programa. Los resultados muestran una satisfacción elevada de los 

docentes con respecto a la web, así como unos valores aceptables en lo que respecta 

al IEW. Sin embargo, se encuentran varios aspectos a modificar dentro de la 

plataforma con el fin de mejorar su utilidad como herramienta didáctica como son la 

incorporación de contenido en varios idiomas, incorporando principalmente el inglés, 

la integración de nuevos deportes como el balonmano inclusivo, la introducción de 

secciones de ayuda y de preguntas frecuentes, así como la mejora de aspectos como la 

velocidad de carga de la web o la navegabilidad. 

ABSTRACT 

This study is focused on knowing the opinion of Physical Education teachers about the 

website of the DIE programme, and also wants to evaluate the utility of that website as 

a facilitator tool of the inclusion in the schools participating in the programme. The 

methodology followed lies in the administration of a test to eleven teachers of the 

schools taking part in the DIE programme, and also in the creation of an index of web 

evaluation (IWE) to assess the website of the programme. The results show a high 

satisfaction of the teachers regarding the website, and acceptable values in the IWE. 

However, some aspects to be modified, related to the website, in order to improve its 

utility as a didactic tool, are the incorporation of content in different languages, mainly 

in English, the integration of new sports like inclusive handball, the insertion of aid 

sections and frequently asked questions, and the progress in some aspects like the 

charge speed of the website or the navigability.



 

11 
 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación personal 

A lo largo de mi vida, hay dos cosas que siempre he tenido muy claras desde 

que era pequeñito. En primer lugar, que mi pasión era el deporte. En segundo lugar, 

que quería dedicar gran parte de mi vida a hacer algo útil para la humanidad, algo que 

me ayudase a poner un pequeño grano de arena en hacer de este mundo un lugar 

mejor. La siguiente frase me ha ayudado a descubrir qué quiero hacer en esta vida, y 

cómo lo quiero hacer: 

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el 

mundo” (Nelson Mandela) 

A lo largo de mi estancia en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), y, 

especialmente, durante los últimos años del Grado en Ciencias del Deporte, cursado en 

la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF), me di cuenta de que 

uno de los ámbitos del deporte que más llamaban mi atención era el vinculado al 

deporte inclusivo, el poder hacer partícipes a todos del deporte, independientemente 

de sus condiciones  y capacidades físicas o mentales. 

Durante la realización del presente máster me ha surgido la posibilidad de unir 

el deporte inclusivo y la docencia en un solo proyecto, como es el actual. Además, la 

posibilidad de realizar algo innovador, vinculando al proyecto algo tan importante hoy 

en día como son las nuevas tecnologías, puede suponer no sólo algo motivante para 

mí, sino también algo útil para la sociedad, algo que pueda ayudar a acercar el deporte 

inclusivo a los centros escolares, a concienciar a los docentes de la multitud de 

posibilidades que nos pueden ofrecer las nuevas tecnologías en el ámbito de la 

Educación Física y el deporte inclusivo. 

En el presente trabajo no sólo se pretende evaluar y mejorar la plataforma web 

del programa educativo Deporte Inclusivo en la Escuela (DIE), sino también descubrir 

las utilidades didácticas de la misma, para así hacer ver a los docentes la importancia 

de la plataforma como herramienta didáctica en los centros escolares. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. La educación y el deporte inclusivo 

Hoy en día, la educación es diferente a lo que era antiguamente. Uno de los 

aspectos que podemos mencionar sin temor a equivocarnos es el hecho de que esta 

educación ha evolucionado (Ferreira, Agudo y Fombona, 2015), especialmente dentro 

de los centros escolares, intentando adaptarse cada vez más a las necesidades que 

requiere la sociedad. 

Uno de los ámbitos en los cuales se han producido grandes avances es en el 

tema de la discapacidad, aumentando el grado de inclusión de este grupo poblacional 

en los centros escolares (Parra, 2010). Mientras que antiguamente las personas con 

discapacidad, ya sea intelectual, física o sensorial, apenas tenían posibilidades de 

entrar en centros escolares, y se veían obligados a acudir a centros especialistas o a no 

recibir la educación pertinente, hoy en día su incorporación cada vez es mayor (Parra, 

2011), quedando aun así todavía un largo camino por recorrer. 

Sin embargo, esta inclusión no siempre es perfecta, ya que la experiencia 

escolar no siempre es positiva por parte de las personas con discapacidad. En lo que 

respecta a este punto, es de vital importancia la actitud que muestran las personas sin 

discapacidad hacia las personas con discapacidad (Xafopoulos, Kudlacek, y 

Evaggelinou, 2009). La creación de un clima positivo en el centro, donde las personas 

implicadas se sientan parte del grupo de la clase, donde no se sientan diferentes, sino 

uno más, es uno de los factores que más puede influir en una valoración positiva de la 

experiencia escolar por parte de las personas con discapacidad (Reina, Hutzler, Iniguez-

Santiago, y Moreno, 2016). En este sentido, es importante destacar la importancia de 

crear un buen clima de aceptación no sólo entre los alumnos del grupo escolar 

correspondiente, sino también con los docentes, padres y las diferentes entidades del 

centro escolar (Reina, López, Jiménez, García-Calvo, y Hutzler, 2011). 

Muy vinculado al tema de la inclusión y la educación están los aspectos 

relacionados con el trabajo de valores en el centro escolar. Dentro del centro escolar, 

una de las mejores formas de promover y trabajar los valores es mediante la práctica 
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deportiva, muy vinculada a la asignatura de Educación Física dentro de un centro 

escolar. 

Según Peinado (2017) el trabajo de aspectos como la inclusión en este tipo de 

asignaturas no es sólo beneficioso para las personas con discapacidad, que se integran 

más fácilmente en el aula y participan activamente en las sesiones si el trabajo de 

inclusión es adecuado, sino que también se produce un trabajo importante en las 

personas sin discapacidad, en las relaciones que pueden producirse entre personas 

diferentes, en el grado de aceptación de los demás, así como en el desarrollo de 

aspectos primordiales en el desarrollo personal del individuo como la empatía.  

El motivo por el cual en esta asignatura muchas veces es más sencillo el trabajo 

de los valores y de aspectos relacionados con la inclusión es debido a que, 

generalmente,  se produce un mayor número de relaciones personales durante las 

clases, un mayor número de interacciones, lo que nos lleva a que el trabajo pueda ser 

mayor. Sin embargo, esto puede ser un arma de doble filo, ya que si dicho trabajo no 

se realiza correctamente y fomentamos actitudes o conductas negativas, dicho 

impacto también será mayor mediante la práctica físico-deportiva. (Gil et al., 2007).  

Otra de las razones por las cuales el trabajo suele ser más eficaz dentro del 

ámbito de la Educación Física es debido a que dicha asignatura suele ser más atrayente 

para la mayoría del alumnado, por lo cual su predisposición suele ser mayor y las 

posibilidades de un trabajo eficaz aumentan (Jiménez y Durán, 2004). 

A su vez, como miembros de un centro escolar, se presupone la formación de 

valores en el alumnado, la creación no sólo de mentes brillantes, sino también de 

grandes personas. Al final hay que asumir que, como educadores, los docentes están 

continuamente transmitiendo cosas, promoviendo una serie de valores, ya sea de 

forma intencionada o no. Con su dedicación a lo que hacen, con su forma de 

expresarse, con sus opiniones…en todo momento realizan los docentes de forma 

involuntaria un trabajo de educación en valores en el alumnado (Bolívar, 2002). Ahora 

bien, si se puede realizar un trabajo de forma organizada e intencionada para fomentar 

la inclusión dentro de los alumnos, ¿no será mejor que dejar todo al libre albedrío? 

Aquí es donde surgen proyectos como los que se explicarán a continuación. 
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2.2. La educación y las nuevas tecnologías 

Si analizamos detalladamente la evolución de la sociedad actual a lo largo de 

los últimos años, hay un factor clave y determinante: los avances tecnológicos. Vivimos 

en una sociedad y en un mundo condicionado totalmente por dichos progresos, que 

marcan y definen un poco el mundo actual, con grandes avances en periodos cortos de 

tiempo, frente a otras épocas en las cuales los cambios que se daban eran escasos en 

largos periodos de años. 

Como bien decía Capllonch (2005), se ha pasado de la era industrial a una era 

de la información, una época en la que hay una búsqueda continua de información 

dentro de la sociedad, algo que supone un cambio con respecto a eras anteriores. 

Cantillo, Roura y Sánchez Palacín (2012) definen a esta sociedad actual como 

una “Sociedad del Conocimiento” y es debido en gran parte a los avances tecnológicos. 

Estos avances provocan que vivamos en un mundo en constante cambio, y que los 

individuos tengamos que estar buscando constantemente información y 

conocimientos nuevos, con el fin de adaptarnos a los cambios que se van produciendo. 

Los avances tecnológicos, pese a ser en parte los causantes de estos cambios, son a la 

vez la llave que nos permite buscar soluciones a la sociedad cambiante en la que 

vivimos, a dar respuesta a las preguntas que se nos plantean. 

Ahora bien, ¿estamos de verdad preparados para los cambios que se van 

produciendo, para todos los avances tecnológicos que se van dando? Una buena 

manera de responder a esta pregunta es analizar un poco el sistema educativo actual, 

y ver si se adapta a los avances tecnológicos presentes en nuestra sociedad. García 

García (2005) habla de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, 

como un elemento causante de un cambio en la sociedad, pero que, a su vez, dicho 

cambio social debía ser propulsado y dirigido por un factor esencial en la propia 

sociedad, la educación. 

En este sentido, da la sensación de que la educación va una paso por detrás de 

los avances tecnológicos, que la implantación de las TIC en el sistema educativo actual 

va con cierto retraso con respecto a lo ideal o deseado. 
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En lo que concierne a este tema, es importante destacar un aspecto esencial. La 

implantación de las TIC en el sistema educativo no consiste en una simple introducción 

de las mismas sin sentido alguno, en meter tecnología en los centros educativos. La 

clave en este aspecto no es la educación en sí, o la tecnología o avances tecnológicos 

que se puedan dar, sino el uso educativo que demos a la tecnología (Coll, 2004). De 

poco sirve tener un material interactivo didáctico muy bueno si no sabemos dar uso de 

ello, si no sabemos cuándo aplicarlo ni cómo aplicarlo. Por ese motivo, es primordial 

tener conocimiento de los avances tecnológicos que se puedan ir produciendo, pero 

también de la forma eficaz de introducirlos en el aula, en el sistema educativo. 

En este aspecto, uno de los agentes principales en el proceso de implantación 

de las TIC en el sistema educativo es el docente. En este sentido, nos encontramos con 

varios problemas, referidos principalmente a la visión que tienen gran cantidad de 

docentes de la relación entre la educación y las nuevas tecnologías. Camacho (1995) 

habla de dos posturas problemáticas que se dan dentro del profesorado con respecto 

a la tecnología: 

1. Profesores que ven la tecnología como un enemigo del docente: En algunos 

casos nos encontramos con docentes que ven en la tecnología el fin del papel 

del docente, algo que en un futuro conseguirá reemplazar a todos los docentes. 

Esto provoca un grado de rechazo hacia estas tecnologías, ya que pueden llegar 

a provocar que los docentes no sean imprescindibles. 

2. Profesores que ven la tecnología como una carga: Uno de los problemas que se 

encuentran muchos de los docentes es el hecho de que, para introducir 

cambios o nuevos aspectos en su forma de enseñar o transmitir el 

conocimiento, tienen que dedicar mucho tiempo a formarse, especialmente en 

los aspectos que conciernen a las nuevas tecnologías, y que luego todo este 

esfuerzo no se ve valorado o recompensado. Por eso, lo que se preguntan es: 

“Si voy a perder 10 horas para aprender a introducir algo en el aula, y luego no 

se va a valorar ese esfuerzo, ¿para qué lo voy a hacer?”. 

Para la introducción eficaz y adecuada de las TIC en el sistema educativo actual 

es imprescindible una modificación de la visión del profesorado hacia esta nueva 
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tecnología, así como una mayor valoración por parte de los centros e instituciones 

educativas del esfuerzo realizado por los docentes en este ámbito. 

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce en lo que respecta al mundo de la 

educación y la tecnología. Por ello, podemos encontrar diferentes ventajas e 

inconvenientes de la introducción de las TIC en el ámbito educativo, tanto para la labor 

del docente, como la del estudiante o los centros escolares en cuestión. En la tabla 2 se 

pueden apreciar una serie de ventajas e inconvenientes destacados dentro de este 

campo, en base a Marquès (2013) y Ferro, Martínez Senra y Otero (2009). 

Tabla 2. Ventajas e inconvenientes de las TIC en educación. 

Ventajas Inconvenientes 

Aumenta la motivación por parte del 

alumnado. 

Puede provocar un aumento de las 

distracciones y de la dispersión en el 

alumnado. 

Ruptura con las barreras espacio-

temporales que se daban en el proceso de 

enseñanza. 

Aislamiento ante la reducción de la  

sociabilidad. 

Facilita la comunicación profesor-alumno. Gran gasto económico de los centros para 

introducir nuevas tecnologías. 

Proporciona una mayor facilidad de acceso 

a la información por parte del alumnado. 

Exige una gran dedicación de tiempo por 

parte del profesorado, especialmente en 

fases iniciales. 

Mejora la individualización en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje por parte del 

docente. 

Formación del profesorado en este ámbito. 

Aumenta la formación de los docentes.  

Facilita la comunicación con las familias.  

Fuente: Elaboración propia siguiendo a Marquès (2013) y Ferro, Martínez Senra y Otero (2009). 
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Dentro del sistema educativo actual, la asignatura que más concierne a esta 

investigación es aquella referida a la Educación Física, la cual tiene una relación 

bastante peculiar con lo referido a las TIC, a la tecnología. Algunos autores, como 

Capllonch (2005), hablan de la difícil combinación entre tecnología y Educación Física. 

Este se debe a que el proceso de enseñanza-aprendizaje  de dicha asignatura está más 

enfocado al movimiento, a la vivencia, al juego y al deporte, algo que parece escapar 

un poco de lo que entendemos por tecnología. 

Sin embargo, otros autores como Corrales (2009) se encargan de buscar las 

formas de integrar las TIC dentro del área de la Educación Física. Dentro de estas 

formas de integración, el autor vincula la importancia de las TIC con los componentes 

teóricos de dicha asignatura, principalmente. Pese a que la mayoría de sesiones y 

contenidos van ser de un carácter práctico y procedimental, hay que tener en cuenta la 

serie de contenidos teóricos necesarios dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

para los cuales el uso de las TIC puede ser una herramienta útil de cara a motivar al 

alumnado (Huertas y Pantoja, 2016) y facilitar dicha adquisición de conocimientos o 

búsqueda de información. 

Por otro lado, dentro del sistema educativo actual, en el cual las competencias 

adquieren un papel primordial, las nuevas tecnologías pueden ayudarnos a trabajar 

dichas competencias dentro del área de Educación Física, especialmente si hacemos 

referencia a la competencia digital, pues el uso de las TIC ayuda al alumnado a la 

búsqueda de información y la adquisición de conocimientos, imprescindibles dentro de 

la competencia en cuestión (Corrales, 2009). 

En definitiva, el uso de las nuevas tecnologías dentro de la Educación Física es 

posible, y puede aportar numerosas ventajas a la misma, pero para ello hay que 

realizar un correcto uso de dichas tecnologías, disponiendo de ellas en el momento y 

lugar oportuno, con el grupo adecuado, y destinado a un fin claro y preciso. 

En el presente estudio se analizará la relación de las nuevas tecnologías con un 

ámbito de la Educación Física como puede ser el deporte inclusivo, centrando la 

atención en el uso de plataformas webs como herramientas didácticas para el docente, 

y que pueden ser de utilidad para el alumnado. 
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2.3. ¿Qué es el programa Deporte Inclusivo en la Escuela (DIE)? 

Siguiendo a Pérez-Tejero (2013), el deporte inclusivo es “aquella actividad física 

y deporte que permite la práctica conjunta de personas con y sin discapacidad 

ajustándose a las posibilidades de los practicantes y manteniendo el objetivo de la 

especialidad deportiva que se trate. Supone un ajuste o adaptación en las reglas y el 

material utilizado con el fin fomentar la participación activa y efectiva de todos los 

participantes. Más allá, el deporte inclusivo es una actitud hacia la práctica deportiva a 

todos los niveles y gracias a la investigación aplicada sabemos de sus beneficios a nivel 

de sensibilización, conocimiento y respeto a la diferencia, así como de fomento de 

hábitos de vida saludables a través de estilos de vida activos” Pérez-Tejero (2013, p. 7). 

El programa DIE es un programa impulsado por la Cátedra “Fundación Sanitas” 

de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI), del INEF de la UPM, que busca la 

promoción del deporte y la actividad física inclusiva dentro de los centros escolares, 

centrando su eje de acción principalmente en la asignatura de Educación Física de los 

centros participantes (Ocete, Pérez-Tejero y Coterón, 2015). 

Dicho programa centra su atención especialmente en el alumnado de 

educación secundaria, abarcando todos los cursos de la Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO), así como los dos cursos de bachillerato, y los últimos cursos de 

Educación Primaria, correspondientes a 5º y 6º de primaria. Dado que los primeros 

años de la educación primaria están más destinados al juego en general, y no tanto a la 

práctica de deportes más concretos, el programa DIE, el cual trabaja con multitud de 

deportes inclusivos, centra su atención en cursos posteriores, como se menciona 

anteriormente. 

El DIE no está destinado únicamente al alumnado, que son los que participan 

en la acción, en las actividades del programa, sino que centra su atención también en 

el profesorado de Educación Física de los centros participantes. El programa ofrece 

una serie de recursos didácticos y de actividades a los docentes con el objetivo de que 

las personas con discapacidad participen de forma activa en las actividades deportivas 

del centro, así como en las sesiones de Educación Física (Pérez-Tejero, Barba, García-

Abadía, Ocete y Coterón, 2013). 
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Durante la puesta en práctica del programa, se recorren una serie de fases con 

el fin de cubrir los objetivos planteados. Acorde con lo expuesto por Pérez-Tejero et al. 

(2013), Ocete et al. (2015), Gavilanes (2013) y Lamata (2016), se pueden destacar las 

siguientes fases dentro del programa, las cuales quedan resumidas posteriormente en 

la tabla 1: 

 Fase 1: Contacto con el centro educativo  Se produce una toma de contacto, 

un primer acercamiento entre el CEDI y el centro escolar, así como con el 

profesor de Educación Física, y se ofrece información básica acerca del 

programa DIE, así como del contexto que rodea al centro escolar en cuestión y 

del interés del propio centro en lo referente al programa. 

 Fase 2: Coordinación con el centro escolar  Se presenta el programa a los 

docentes de Educación Física y se busca coordinar la implementación del 

programa dentro de las programaciones de los docentes, cuadrando fechas, así 

como estableciendo las metodologías y actividades a realizar. 

 Fase 3: Ponencia de un deportista paralímpico o con discapacidad  Esta fase 

es el primer acercamiento del alumnado al tema de la inclusión y la 

discapacidad dentro del programa. Una o varias personas vinculadas al deporte 

paralímpico realizarán una serie de charlas o ponencias con el fin de acercar el 

deporte inclusivo y el deporte adaptado al alumnado.  

 Fase 4: Desarrollo de las Unidades Didácticas  Durante esta fase el profesor 

de Educación Física lleva a cabo en las clases las unidades didácticas o las 

actividades relacionadas con el deporte inclusivo que se plantearon en las fases 

iniciales del programa. Esta es una de las fases más importantes del programa, 

pues es cuando se pone en práctica todos los aspectos trabajados y 

coordinados anteriormente, siendo la base principal del programa y una de las 

fases que mayor impacto tiene en el profesorado y en el alumnado. 

 Fase 5: Juegos Inclusivos Escolares  Como colofón y parte final del programa, 

se realiza un encuentro en el que participan alumnos de todos los centros 

escolares participantes en el programa DIE a lo largo del curso, que consiste en 

la realización de distintas actividades vinculadas al deporte inclusivo. Los 
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alumnos se dividen en subgrupos y van practicando diferentes deportes 

adaptados y paralímpicos que forman parte del programa DIE, con el objetivo 

de que, mediante esta práctica, se refuercen los contenidos trabajados por los 

docentes en cada centro educativo, y se pueda lograr una mayor aceptación en 

lo referente al deporte inclusivo y la aceptación y la inclusión de las personas 

con discapacidad en la práctica deportiva. 

Tabla 1. Fases del DIE. 

Fases del DIE 

Fase 1: Contacto con el centro escolar 

Fase 2: Coordinación con el centro escolar y el profesorado en cuestión 

Fase 3: Charla/Ponencia de deportistas paralímpicos 

Fase 4: Desarrollo de las Unidades Didácticas por parte del profesorado 

Fase 5: Realización de los “Juegos Inclusivos Escolares” 

Fuente: Elaboración propia siguiendo a Pérez-Tejero et al. (2013), Ocete et al. (2015), Gavilanes (2013) y Lamata (2016). 

En la actualidad, una de las novedades introducidas por el CEDI en lo que 

respecta al programa DIE es la introducción de una plataforma web 

(http://www.deporteinclusivoescuela.com/) a la que acceden los docentes que 

participan en el programa DIE. Gracias a esta plataforma los docentes pueden tener a 

su disposición multitud de recursos didácticas como son: 

 Tareas y actividades de cada uno de los deportes pertenecientes al programa 

DIE, organizadas en función de la dificultad, el material necesario o los 

objetivos deseados. 

 Vídeos explicativos acerca de las modalidades deportivas propuestas por el 

programa DIE, así como vídeos ejemplo de las tareas a desarrollar en los 

diferentes deportes. 

 Fichas de contenidos de cada uno de los deportes, tanto para el profesorado 

como para el alumnado. 

 Cuestionarios evaluativos. 
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El desarrollo de esta plataforma, así como la introducción de una mayor cantidad de 

deportes y de contenidos, supone un gran avance en el programa, pues facilita mucho 

el acceso a la información por parte del docente, y adecúa más el acceso a la 

información con los avances tecnológicos que se están dando en el mundo actual. 

2.4. El Índice de Evaluación Web (IEW) 

Los avances tecnológicos han supuesto un elemento esencial en el desarrollo 

de la sociedad de los últimos años. Dentro de estos avances, uno de los más 

destacados ha sido el Internet, destacado por su papel como fuente de información y 

canal de comunicación (Marquès, 1999). 

Relacionado con Internet aparecen elementos como las plataformas webs o 

páginas webs. En lo vinculado a las páginas webs, es muy importante la relación que 

tienen con la inclusión, pues es un elemento que puede hacer llegar fácilmente la 

información a todo tipo de personas, independientemente de sus dificultades o 

discapacidades, facilitando la accesibilidad a la información de las personas con 

discapacidad, fomentando la inclusión (López Marín, Méndez y Sorli, 2002).  

Si bien es cierto que, como dicen Mateos, Chamorro, Miranda y González López 

(2002), las plataformas webs destinadas a un uso más comercial se sitúan por encima 

de aquellas con un uso más académico, Internet ha supuesto una herramienta 

didáctica útil en los últimos años. 

Todo ello nos lleva a la necesidad de crear un IEW con la intención de evaluar si 

las plataformas webs utilizadas responden a los fines para los cuales se utilizan, así 

como para ver si reúnen las características demandadas por el usuario o no. Mateos et 

al. (2002) realiza un análisis de diferentes páginas webs y la relación con las demandas 

de los clientes y llega a la conclusión de que numerosas plataformas no responden a 

las exigencias del usuario. Este tipo de análisis es muy importante ya que, de esta 

forma, uno puede ser consciente de las fortalezas y debilidades de su plataforma web, 

así como de diferentes aspectos a mejorar o modificar. 

Otros autores como Aladwani y Palvia (2002) realizan estudios similares en los 

cuales se analiza la opinión del usuario, y llegan a la conclusión de que esta opinión no 

puede ser desatendida si queremos que nuestros sitios webs cumplan con las 
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exigencias de las personas a las que va dirigida la información de las páginas webs. Al 

final, la finalidad de las plataformas webs es el proveer de información al usuario, y, si 

no se realiza correctamente esta función, el objetivo final no se cumplirá. 

Teniendo en cuenta las necesidades generales de los usuarios, así como otros 

elementos importantes relacionados con el análisis de plataformas webs, se realiza un 

IEW, siguiendo ejemplos como los elaborados por Mateos et al. (2002), Miranda, 

Barriuso y Cortés (2005) y Calero, Mercado y Segovia (2008). Dentro de estos índices 

planteados por los autores anteriormente mencionados, destacan algunos elementos 

en común, como la utilización de cuatro categorías diferentes dentro del índice. Estas 

categorías se explican brevemente a continuación, y quedan resumidas en la figura 1: 

 Accesibilidad: Esta categoría hace referencia a la facilidad que tiene el usuario 

para localizar el sitio web y poder acceder a ella. No guarda relación 

únicamente con factores relacionados con encontrar la página en cuestión, 

como pueden ser la popularidad de la página o su presencia en buscadores 

como puede ser google, sino también con las dificultades que se pueden 

encontrar los individuos a la hora de acceder a ellas, ya sea en términos de 

lenguaje, restricción de accesos, adaptación para personas con discapacidad o 

similares. 

 Velocidad: La velocidad de acceso y de carga de una página web está 

relacionada con la satisfacción del individuo con dicha plataforma web 

(Miranda et al., 2005), por lo cual se considera un elemento importante a la 

hora de analizar una página web. ¿Acaso no nos ponemos todos de los nervios 

cuando queremos acceder a una página y tarda mucho tiempo en cargar? Esto 

suele ser debido a problemas de conexión, los cuales no tienen que ver con la 

plataforma web, o a la velocidad de carga de la página, afectada por la 

presencia de imágenes, enlaces externos o contenido multimedia en la misma.  

 Navegabilidad: Este elemento está muy relacionado con la usabilidad y hace 

referencia a la facilidad de uso que tiene el usuario de la página web en 

cuestión (Serrano, 2009). Elementos relacionados con la presencia de mapa 

web dentro de la página para guiar al usuario y facilitar su navegación, función 

de búsqueda por palabras claves, o la adaptación de la página web a su uso en 
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diferentes plataformas (tabletas, teléfonos…) son varias de las características 

que se recogen dentro de esta categoría. 

 Calidad del contenido: Esta categoría se vincula más con la información que 

aparece en la página web. Dentro del ámbito educativo esta categoría tiene un 

papel destacado y esencial, pues la información que hacemos llegar a los 

usuarios será lo que guíe el proceso de enseñanza-aprendizaje, pudiendo 

marcar claramente la eficacia de dicho proceso. En lo que respecta al 

contenido, podemos encontrarnos con contenido informativo, contenido 

comunicativo, o contenido educativo, el cual estaría más relacionado con el 

material didáctico presente en la página web, y nos resultaría de mayor utilidad 

para el estudio en cuestión. Algunos elementos como la actualización de la 

información dentro de la página web, la presencia de direcciones de contacto, 

así como la relación con las redes sociales, destacan dentro de esta categoría. 

Como se puede apreciar en los ejemplos de IEW planteados por Mateos et al. 

(2002), Miranda et al., (2005) y Calero et al., (2008) dicha categoría es la que 

recibe una mayor ponderación dentro del IEW, destacando como la base que 

sustenta el índice en cuestión. 

Figura 1. Esquema de un IEW 
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2.5. Justificación de este trabajo 

El creciente avance en las tecnologías supone un gran desafío para la educación 

en el mundo actual, pues plantea la necesidad de adaptarnos a dichos avances y 

aprovecharlos para conseguir un proceso de enseñanza-aprendizaje de mayor calidad. 

Una de las herramientas de las que disponen los centros escolares en relación a 

los avances tecnológicos es la página o plataforma web, pudiendo encontrarnos dentro 

del ámbito educativo tanto webs educativas, como webs de interés educativo, siendo 

las primeras aquellas que han sido diseñadas con un propósito educativo más 

específico (Marquès, 1999). 

Actualmente, el uso y la introducción de las páginas webs es muy común, pero 

ello no lleva consigo una calidad de enseñanza elevada, puesto que muchas de las 

plataformas webs no se adaptan a las necesidades de aprendizaje. En el presente 

Trabajo de Fin de Máster (TFM) se pretende evaluar una plataforma web específica 

evaluarla como una herramienta didáctica válida y útil para el docente, así como para 

analizarla y descubrir posibles aspectos a modificar, con el fin de mejorar la calidad de 

la enseñanza a través de dicha herramienta. 

La página web en cuestión, vinculada al DIE, guarda relación tanto con el 

deporte inclusivo como con la asignatura escolar de Educación Física. Esto supone un 

hecho innovador, puesto que esta asignatura se tiende a ver siempre como algo 

alejada de la tecnología.  

Por estos motivos, se considera interesante la realización de este análisis, pues, 

pese a ser un proyecto menos práctico o vivencial que otros tantos realizados dentro 

de este campo de la inclusión (Pérez-Tejero et al., 2013, Ocete et al., 2015), 

entendemos el programa DIE como una potente herramienta de innovación educativa, 

pensada para facilitar el quehacer docente de los profesores de Educación Física 

participantes en el programa 
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3. OBJETIVOS 

Mediante la realización del presente TFM se persiguen una serie de objetivos, 

que se exponen a continuación: 

Objetivo general:  

 Analizar y evaluar la plataforma web del programa DIE como herramienta didáctica 

para los centros escolares y sus profesores de educación física participantes. 

Objetivos específicos: 

 Conocer la opinión de los docentes participantes en el programa DIE acerca de la 

plataforma web utilizada en dicho programa. 

 Crear un IEW válido para la evaluación de la página web del programa DIE, acorde 

con el ámbito en el cual se trabaja, como es el del deporte inclusivo y la Educación 

Física. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Muestra 

Para la realización del presente trabajo se contó con la participación de 11 

profesores de Educación Física de once centros escolares de la Comunidad de Madrid 

participantes en el programa DIE durante este curso académico 2017/18. 

El profesorado en cuestión son profesores de los últimos cursos de Educación 

Primaria (5º y 6º de primaria), así como de la ESO y Bachillerato. En lo que se refiere a 

los centros escolares participantes, estos los podemos dividir en tres tipos de centros: 

Centros de atención preferente motora; Centros de atención preferente motora y 

Trastornos Generales del Desarrollo (TGD); y Centros ordinarios. En el figura 2 

podemos apreciar como casi la mitad de los centros son centros ordinarios, mientras 

que el centro que menos está presente es el centro de atención preferente motora y 

TGD, siendo únicamente dos los centros participantes de este tipo dentro del estudio, 

frente a los cinco centros ordinarios y los cuatro centros de atención preferente 

motora. 

Figura 2. Tipo de centros escolares participantes en el cuestionario. 

Fuente: Elaboración propia en función de las respuestas al cuestionario. 

4.2. Instrumentos 

En el presente estudio se han utilizado dos instrumentos principalmente, 

siendo éstos la realización de un cuestionario ad hoc administrado de manera online y 
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la creación de un IEW, con el fin de ayudar a cumplir los objetivos propuestos en el 

trabajo. 

El cuestionario online consistió en nueve preguntas abiertas mediante las 

cuales se pretende conocer la opinión del docente acerca de la plataforma web del 

DIE, objeto de estudio del trabajo. Mientras que las tres primeras preguntas del 

cuestionario tienen un carácter más informativo relativo al docente, las seis siguientes 

guardan más relación con la propia evaluación que realiza el docente de la plataforma 

web en cuestión. La definición del cuestionario y el enunciado de las preguntas fueron 

determinadas con la ayuda de los investigadores de la CEDI. 

Una vez determinadas las preguntas del cuestionario, se implementó el mismo 

en la plataforma Google Forms y se envió desde la CEDI a todos los centros 

participantes en el programa DIE en este curso académico, siendo parte de estos 

centros los participantes como muestra del estudio. El acceso a dicho cuestionario se 

realiza desde el siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1JweVL9tYjVM4_CMGPb_Z-N8uMVR45apWAy-

emH5zHss/edit. En el anexo se puede apreciar en qué consiste el cuestionario utilizado 

como instrumento dentro del análisis, así como cada una de las preguntas de dicho 

instrumento. 

El segundo instrumento utilizado se trata de un IEW, el cual, ayudado por el 

cuestionario anteriormente mencionado, nos ha ayudado a evaluar la plataforma web. 

Dicho índice se divide en 4 categorías, explicadas en apartados anteriores del 

trabajo: Accesibilidad; Velocidad; Navegabilidad; y Calidad de contenido. A 

continuación se detallan cada una de las categorías, las cuales quedan formadas por 

diferentes apartados que nos ayudarán a elaborar un IEW preciso y adecuado. 

 Accesibilidad: Dentro de dicha categoría, la cual hace referencia a la facilidad 

de tener uso de la información de la página web, destacamos los siguientes 

apartados: 

o Presencia en motores de búsqueda: En numerosos trabajos como los de 

Miranda et al., (2005) y Calero et al. (2008), se utiliza dicho indicador 

como un elemento clave dentro de la accesibilidad. En el presente 

https://docs.google.com/forms/d/1JweVL9tYjVM4_CMGPb_Z-N8uMVR45apWAy-emH5zHss/edit
https://docs.google.com/forms/d/1JweVL9tYjVM4_CMGPb_Z-N8uMVR45apWAy-emH5zHss/edit
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trabajo nos centramos en la presencia que tiene el sitio web del DIE en 

el buscador por excelencia en la actualidad, Google. 

o Popularidad de la página: Un indicador importante de la accesibilidad de 

una página es la popularidad de la misma, pues, si muchas personas 

acceden a la plataforma web, probablemente sea una muestra de que la 

accesibilidad de la misma sea mayor. Sin embargo, en lo referente al 

programa DIE el objetivo no es únicamente que muchas personas 

accedan a la plataforma, sino también que dichas personas participen 

en el programa DIE, pues son las que de verdad se beneficiarán de las 

ventajas didácticas del programa. Para el acceso a dicha información se 

han accedido a los datos del CEDI acerca del programa DIE, facilitados 

por los propios miembros del CEDI. 

o Idiomas utilizados: Siguiendo a Calero et al. (2008), la presencia de la 

información de la plataforma web en varios idiomas facilita el acceso a 

la información de personas extranjeras y nos permite llegar a más 

gente, sin necesidad de ser personas españolas o ubicadas en España. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, hoy en día, los idiomas son 

parte importante del currículum escolar, por lo que puede ser relevante 

para mejorar la calidad de enseñanza y el aprendizaje de los idiomas la 

presencia en la web de idiomas diferentes al español. La pregunta del 

cuestionario vinculada a los idiomas nos ayuda a ver la importancia que 

dan los docentes a los idiomas, mientras que mediante la mera 

observación se puede apreciar la existencia o no de varios idiomas en la 

plataforma web. 

o Accesos restringidos: Dentro de una plataforma web, en numerosas 

ocasiones pueden aparecer restricciones al acceso, como puede ser la 

necesidad de estar registrado para acceder a información, o similares, 

suponiendo esto un elemento importante dentro de la accesibilidad 

para nuestro IEW. 

o Facilidades a personas con discapacidad: Tratándose de una página web 

vinculada al deporte inclusivo es de vital importancia que la plataforma 
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sea accesible a su vez para personas con discapacidad. Material 

disponible para personas con discapacidad auditiva o visual, por 

ejemplo, son elementos que no se pueden olvidar a la hora de diseñar la 

plataforma web, y que se consideran en la evaluación pertinente. Para 

dicha evaluación se siguen los criterios establecidos por la WAI (Web 

Accesibility Initiative, o Iniciativa de Accesibilidad a la Web en español), 

y se utiliza el programa Nibbler para obtener el grado de accesibilidad 

de la página web para personas con discapacidad. 

 Velocidad: Dentro de esta categoría se analiza la velocidad de acceso a la 

página web en cuestión. Para obtener dichos resultados y proceder luego a 

evaluarlos se realiza un análisis con los programas GTmetrix y SeoSiteCheckup 

Score, los cuales nos facilitan información relativa a la velocidad de la página. 

 Navegabilidad: Esta categoría hace referencia a la usabilidad de la página web, 

encontrándonos con los siguientes apartados dentro de la misma: 

o Mapa Web: Marquès (1999) ya hablaba de la importancia de un mapa 

que dé información acerca de las secciones o contenidos principales de 

la página, con el objetivo de facilitar la navegación por la misma. Una 

ausencia del mismo puede provocar confusión en el docente a la hora 

de buscar el contenido en la web, o una pérdida de tiempo innecesaria 

en la navegación. 

o Sistema de ayuda online: Torres (2005) habla de la importancia de un 

mecanismo de ayuda online para solventar dudas que puedan ir 

surgiendo a lo largo de la navegación, evitando de ese modo pérdidas 

de tiempo. Mediante una simple observación de la plataforma web ya 

podemos apreciar si se dispone o no de dicho sistema de ayuda. 

o Función de búsqueda por palabras claves: Al igual que en apartados 

anteriores, dicho mecanismo facilita enormemente la navegación, así 

como la satisfacción del usuario (Calero et al., 2008), y se puede 

apreciar con una simple observación y análisis de la plataforma web. 

o Adaptación de la plataforma web a las nuevas tecnologías: Uno de los 

elementos claves en lo referido a las páginas webs en la actualidad es la 
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posibilidad de operar con dichas plataformas desde diferentes 

dispositivos, ya sean ordenadores, tabletas o dispositivos móviles. Para 

conocer la opinión de los usuarios acerca de dicho apartado, se 

utilizarán algunas de las preguntas del cuestionario mencionado 

anteriormente, que nos ayudará a la elaboración del IEW. Otros 

aspectos como la posibilidad de trabajar en diferentes formatos o con 

diferentes navegadores, ayudan a la navegabilidad y uso de la 

información. 

o Ausencia de elementos distractores: La presencia de anuncios y de 

publicidad puede provocar distracciones innecesarias en los docentes y 

en los usuarios, lo que ralentizaría la navegabilidad del mismo y 

disminuiría la motivación del usuario hacia la plataforma. 

o Facilidad de navegación: Una manera intuitiva de navegar por la web 

facilita la labor del docente o usuario en cuestión. Un indicador 

importante es el número de clics utilizados para llegar a elementos 

claves (material didáctico, sesiones inclusivas, o similares), como bien 

mencionan Mateos et al. (2002). Una de las posibilidades de evaluar la 

facilidad de navegación es preguntando a los docentes que usan la 

plataforma, por lo que se utilizaron las preguntas del cuestionario para 

evaluar dicho apartado. 

 Calidad del contenido: Dentro de esta categoría, la cual es la que más peso 

tiene dentro del IEW, nos encontramos con tres apartados diferentes, como 

son los siguientes: 

o Contenido informativo: Uno de los elementos importantes es conocer 

quiénes son los encargados de promover la página web en cuestión. En 

este caso concreto, al ser una plataforma destinada a promover un 

programa de deporte inclusivo en los centros escolares, es importante 

conocer quiénes son los que forman parte del programa DIE, quienes 

dirigen dicho programa a través del CEDI. Por otro lado, es necesario 

saber las funciones educativas de dicho programa, la aportación que 

puede hacer a la sociedad. Por último, la presencia de noticias o 
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publicaciones, así como la actualización de la información de la página 

web (con una periodicidad de al menos un mes, siguiendo los ejemplos 

de Calero et al. (2008) y Mateos et al., 2002)). 

o Contenido comunicativo: La página web consiste en un intermediario, 

en un canal de información que se utiliza para que una entidad consiga 

hacer llegar la información a otra. En este caso concreto, el CEDI ofrece 

información referente al programa DIE a diferentes centros escolares y 

docentes de Educación Física. En ese proceso comunicativo hay 

numerosos elementos que se consideran imprescindibles para una 

correcta y adecuada comunicación mediante la plataforma web, como 

son la presencia de información de contacto, de la dirección física de la 

entidad encargada de la plataforma, la presencia de una sección de 

preguntas frecuentes, así como de un buzón de sugerencias (Miranda et 

al., 2005). Por último, la utilización de las redes sociales es hoy en día un 

elemento importante a la hora de comunicarnos con la gente, por lo 

que su presencia en la página web puede ser beneficiosa. 

o Contenido educativo: Al ser un proyecto y un programa destinado a los 

centros escolares, lo referido al contenido educativo es el elemento 

principal de nuestro IEW. La calidad del material didáctico que se ofrece 

a los docentes a través de la plataforma web, la posibilidad de acceder a 

material audiovisual para facilitar las explicaciones y la comprensión del 

contenido, así como la adecuación del contenido informativo a las 

necesidades de los centros escolares son varios de los aspectos que se 

tratan en dicho apartado. Para el análisis del contenido educativo es 

muy importante la utilización del cuestionario, pues numerosas 

preguntas del mismo están referidas a la utilidad como herramienta 

didáctica de la página web, lo que nos ayudará a la elaboración del IEW. 

En el anexo se puede apreciar un cuadro resumen del IEW utilizado como 

instrumento de análisis, con las pertinentes ponderaciones asociadas a cada categoría. 

Las ponderaciones asociadas a cada apartado se han adjudicado en base a lo 

observado en IEW utilizados anteriormente, como son aquellos planteados por Mateos 
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et al. (2002), Miranda et al., (2005) y Calero et al. (2008). A su vez, se han introducido 

algunos cambios, como dar una mayor importancia al contenido educativo dentro de 

la calidad del contenido, pues, en colaboración con investigadores de la CEDI, se ha 

considerado éste un apartado clave a la hora de evaluar la plataforma web como 

herramienta didáctica. Apartados como la importancia de los idiomas o la adaptación a 

las nuevas tecnologías, han sido considerados de gran importancia dentro de la 

accesibilidad y la navegabilidad debido al gran avance tecnológico que se ha dado en 

los últimos años, la necesidad de adaptar la educación a dicho avance, así como a la 

creciente incorporación de los idiomas en los centros educativos. 

4.3. Procedimiento 

El procedimiento que se ha seguido a lo largo del estudio es el siguiente: 

 Fase 1: Creación del cuestionario para la evaluación de la plataforma del DIE, y 

su ubicación en Google Forms como cuestionario propio de  dicha aplicación. 

 Fase 2: Contacto por parte del CEDI con el profesorado participante en el 

programa DIE, a los cuales se les mandó un correo informando sobre las 

características y finalidad del cuestionario, solicitando su cumplimentación. 

 Fase 3: Recogida de la información relacionada con las respuestas dadas por los 

docentes en el cuestionario, la cual ha servido para la realización del IEW. 

 Fase 4: Recogida de información vinculada a apartados relacionados con el IEW, 

como pueden ser la velocidad de acceso, para lo cual se han utilizado 

diferentes programas para la obtención de los datos necesarios para el análisis. 

 Fase 5: Una vez obtenidos los datos necesarios para la elaboración del IEW, así 

como de las respuestas del cuestionario, se elaboró un informe con el resultado 

final del IEW asociado a la plataforma web del programa DIE. 

 Fase 6: Análisis de los aspectos destacados del IEW y de los cuestionarios, 

vinculando dichos aspectos a la utilidad que puede tener la plataforma web 

como herramienta didáctica para los centros escolares. 

Indicar que las fases 5 y 6 nos han facilitado la redacción de los siguientes 

puntos de este TFM, que pasamos a desarrollar. 
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5. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para el estudio. Se ofrece 

en primer lugar un cuadro-resumen del IEW obtenido (ver tabla 3), y, posteriormente, 

se ofrecen los resultados obtenidos dentro de cada una de las cuatro categorías que 

forman el IEW. Para la obtención de los datos del IEW se ha usado, entre otras cosas, 

el cuestionario, del cual se ofrecen las respuestas ofrecidas por los docentes 

relacionando cada una de las preguntas con la categoría del IEW correspondiente. 

Tabla 3. Cuadro-resumen del IEW obtenido 

ÍNDICE DE EVALUACIÓN WEB (IEW) 
Categorías Ponderaciones 

ACCESIBILIDAD 12 

Presencia en motores de búsqueda 
Popularidad de la página 
Idiomas utilizados 
Accesos restringidos 
Facilidades a personas con discapacidad 

2 
2 
1 
1 
6 

VELOCIDAD 7 

Velocidad de acceso 7 

NAVEGABILIDAD 16 

Mapa Web/Menú 
Sistema de ayuda online 
Función de búsqueda por palabras claves 
Adaptación de la plataforma web a las nuevas tecnologías 
Ausencia de elementos distractores 
Facilidad de navegación 

3 
0 
3 
4 
3 
3 

CALIDAD DEL CONTENIDO 40 

Contenido Informativo 
Información general de la empresa 
Responsabilidad Civil Corporativa 
Actualización de la información 
Noticias/Publicaciones 

12 
3 
3 
3 
3 

Contenido Comunicativo 
Información de contacto (correo electrónico, teléfono) 
Dirección física de contacto 
Preguntas frecuentes 
Buzón de sugerencias 
Redes sociales 

8 
2 
2 
0 
0 
4 

Contenido Educativo 
Calidad del material didáctico 
Calidad del material audiovisual 
Adecuación del contenido a los centros escolares 

20 
7 
8 
5 

TOTAL 75 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1. Accesibilidad 

En la tabla 4  podemos observar datos referidos a las visitas y usuarios 

relacionados con la plataforma web en cuestión, lo que servirá para analizar aspectos 

como la popularidad de la página, o la presencia o no de accesos restringidos. 

Tabla 4. Número de usuarios de la plataforma web del programa DIE. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos ofrecidos por el CEDI. 

Por otro lado, en lo vinculado a la presencia de diferentes idiomas en la 

plataforma, se realiza una observación de la plataforma en la cual se aprecia que 

únicamente se ofrece contenido en un idioma, lo que lleva a dar un valor de 1 en lo 

que respecta al IEW en el apartado de “Idiomas utilizados”. Además de realizar una 

mera observación de la misma, se pregunta a los docentes acerca de la importancia de 

ofrecer la información didáctica en más de un idioma, centrando la atención 

principalmente en el inglés. En la tabla 5 se pueden observar las respuestas de los 

docentes a la pregunta del cuestionario relativa a los idiomas. 

En dicha tabla se pueden apreciar numerosas diferencias entre los docentes. 

Mientras que, por un lado, varios docentes se muestran críticos con la presencia de 

varios idiomas en la plataforma (sujetos 2, 3, 4, 8, 9 y 10), se observa como también 

hay un grupo de individuos que consideran importante la presencia del contenido en 

inglés, especialmente en centros escolares bilingües (sujetos 5, 6, 7 y 11). El sujeto 1 

habla de la necesidad de ofrecer el contenido destinado al alumno en inglés, sin hacer 

referencia al contenido del profesor, el cual se considera que podría seguir únicamente 

en castellano. 
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Tabla 5. Pregunta del cuestionario vinculada a los idiomas. 

Pregunta: Dado que, en la actualidad, el número de centros educativos bilingües cada vez es 

mayor y con ello la enseñanza en inglés de la asignatura de Educación Física, ¿consideras 

importante que el contenido y las herramientas didácticas que se ofrecen en la web (fichas 

del profesor, fichas del alumno, etc.) estén disponibles también en inglés? ¿Sólo los 

contenidos que van dirigidos al alumnado o también los del profesorado? Razona tu 

respuesta  

Sujeto 1: Las del alumno serían una ayuda 

Sujeto 2: Yo pienso, que debe ser en nuestra lengua materna, el castellano. Creo que 

confundimos términos. 

Sujeto 3: NO. Estoy completamente en contra de este sistema de aprender idiomas. 

Sujeto 4: No lo considero importante, ya que en muchos casos la discapacidad en también 

intelectual, y sería contraproducente. 

Sujeto 5: A nivel personal no me resultaría necesario, me imagino que dependería del número 

de colegios bilingües que implementen el DIE. 

Sujeto 6: Mi centro no es bilingüe por lo que no lo he necesitado, pero entiendo que es una 

herramienta útil para aquellos que tengan que impartir el área de EF en inglés. 

Sujeto 7: Pienso que todos los contenidos (tanto los dirigidos a profesores como los dirigidos a 

alumnos) deberían estar disponibles en inglés. En nuestro caso en particular, nuestro centro es 

bilingüe y por experiencia creo que facilitaría mucho las cosas a todos el tener este valioso 

material en ambas lenguas y así poder aprovechar al máximo las sesiones. 

Sujeto 8: No. 

Sujeto 9: No es necesario. 

Sujeto 10: No. No es imprescindible. 

Sujeto 11: Es interesante para los centros bilingües por si lo quieren aplicar en inglés. 

Fuente: Elaboración propia en función de las respuestas al cuestionario. 

Otro de los aspectos estudiados dentro de la accesibilidad es la facilidad de las 

personas con discapacidad para acceder a la plataforma web y poder disfrutar de los 

contenidos didácticos de la misma. En la figura 3 podemos ver los resultados del 

análisis de la plataforma web del programa DIE en este ámbito. 

Figura 3. Accesibilidad de la plataforma web para personas con discapacidad. 
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En la figura podemos apreciar como el valor ofrecido para la accesibilidad a 

personas con discapacidad es de 9,5 sobre 10, lo que justifica los resultados obtenidos 

en el IEW dentro del apartado relacionado con las facilidad a las personas con 

discapacidad. 

5.2. Velocidad 

En la figura 4 podemos ver la información relacionada con la velocidad de carga 

de la página web del DIE si usamos como herramienta de análisis el programa 

GTmetrix. En la figura 5 se pueden apreciar los resultados para el mismo análisis, pero 

utilizando otro programa, en este caso, SeoSiteCheckup Score. Ambos programas nos 

ayudarán a realizar una aproximación acerca de la velocidad de carga real de la página 

en cuestión. 

Figura 4. Velocidad de acceso de la web de DIE usando GTmetrix 

 

Figura 5. Velocidad de acceso de la web del DIE usando SeoSiteCheckup Store 
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5.3. Navegabilidad 

En lo que respecta a la navegabilidad de la página, gran parte de los aspectos 

pueden ser analizados con una mera observación por parte del investigador. 

Únicamente algunos aspectos como son los relacionados con las nuevas tecnologías 

serán evaluados gracias al uso de instrumentos como el cuestionario. En la tabla 6 se 

pueden observar respuestas de docentes participantes en el programa DIE acerca de 

aspectos relacionados con la navegabilidad, y que servirán para evaluar el apartado 

mencionado anteriormente, las nuevas tecnologías. 

Tabla 6. Pregunta del cuestionario vinculada a los dispositivos electrónicos. 

Pregunta: ¿En qué beneficia a la labor del docente que la página web sea accesible desde 

cualquier dispositivo electrónico (ordenador, Tablet, Smartphone…) y que con ello no sólo se 

pueda acceder a los contenidos sino además componer las sesiones inclusivas en cualquier 

momento y desde cualquier dispositivo? 

Sujeto 1: Para mí es beneficioso respecto a qué me facilita el trabajo y me da nuevas ideas. 

Sujeto 2: Vivimos en un caos constante, y no paramos, por lo que tener a mano rápidamente 

acceso a cualquier dispositivo es más que necesario. 

Sujeto 3: Sólo uso el ordenador. 

Sujeto 4: Es muy útil, ya que hoy en día pasamos de un dispositivo a otro constantemente. 

Sujeto 5: Evidentemente favorece mucho el poder trabajar en cualquier lugar con cualquier 

dispositivo, todo lo que sea favorecer el acceso siempre es positivo. 

Sujeto 6: Me ha parecido excelente porque me ha permitido trabajar con las sesiones en 

cualquier momento con mis dispositivos electrónicos portátiles (teléfono y Tablet). 

Posiblemente si sólo hubiese estado disponible desde un PC no hubiese podido dedicar tanto 

tiempo a la elaboración y revisión de las sesiones inclusivas. 

Sujeto 7: Facilita mucho las tareas al docente y se ajusta a la realidad de la sociedad en la que 

vivimos. El disponer de estas útiles herramientas y tecnologías te permite trabajar, diseñar, 

modificar y/o consultar cualquier aspecto de las sesiones de Educación Física de forma muy 

sencilla. 

Sujeto 8: Mucho, yo trabajo más con el móvil. 

Sujeto 9: Es muy útil, ya que lo hace accesible. 

Sujeto 10: La accesibilidad a los contenidos es muy positiva. Añadiría la posibilidad de 

introducir en las sesiones ejercicios propios. En mi caso la mayoría de las actividades son así y 

no me permite incluirlas en la sesión. 

Sujeto 11: Muy positivo. Comentar que desde mi dispositivo, IPad, los contenidos de las 

sesiones no se pueden organizar y ver bien. 

Fuente: Elaboración propia en función de las respuestas al cuestionario. 
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En la tabla se puede apreciar como la mayoría de docentes consideran muy 

valiosa la posibilidad de utilizar la plataforma web en diferentes dispositivos, pues 

facilita enormemente su uso dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, como 

podemos apreciar en las respuestas ofrecidas por los sujetos 1, 2, 5, 6 y 7, por ejemplo. 

Únicamente el sujeto 3 no considera relevante la posibilidad de acceder a la 

plataforma desde diferentes dispositivos. 

Otros aspectos como la facilidad de navegación se evaluaron en base a la 

opinión de los docentes, que se recogió gracias al cuestionario. En el anexo se ofrecen 

las respuestas de los docentes, las cuales nos ayudan a entender la valoración dada en 

el IEW en lo que respecta a la facilidad de navegación de la plataforma web. 

5.4. Calidad del contenido 

Por último, para la evaluación de la calidad del contenido, además de la 

observación del investigador, la cual será importante principalmente en los apartados 

de contenido informativo y comunicativo, se utilizará el cuestionario como 

instrumento de evaluación de la calidad del contenido de la plataforma web. En la 

tabla 7 se puede apreciar las respuestas relacionadas con la calidad del contenido. 

Observando la tabla, podemos observar que la presencia de docentes de 

primaria provoca que numerosas de las respuestas no sean del todo válidas para el 

análisis, pues la pregunta se enfoca más a los deportes estipulados para el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad de Madrid, y su relación con el 

contenido ofrecido en la plataforma. 

Varios autores hablan de una adecuada relación entre los contenidos y el 

material ofrecido en la plataforma y las necesidades del docente (sujetos 2, 3, 8, 9 y 

11), lo que lleva a valores elevados del IEW dentro del apartado de “calidad del 

material didáctico” y “adecuación del contenido a los centros escolares”. 

También nos encontramos con sujetos que hablan de la posibilidad de 

incorporar nuevos deportes, como es el caso del sujeto 4, el 10 y el 11, así como de la 

posibilidad de introducir material relacionado no únicamente con deportes, sino 

también con el juego (sujeto 5). 
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Tabla 7. Pregunta del cuestionario vinculada a los deportes presentes en la web. 

Pregunta: En relación a los 16 deportes de los cuales se ofrece información en la página web, así 

como al contenido de los mismos, ¿consideras que estos deportes se corresponden con los que 

se pide que se lleven a cabo hoy en día en los centros escolares, de acuerdo al Decreto 48/2015 

del Consejo de Gobierno, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria de la Comunidad de Madrid, con una serie de deportes prefijados de antemano por 

dicho decreto? Indica algún deporte convencional, adaptado o específico que se debería incluir 

en el programa DIE. 

Sujeto 1: Soy de Primaria y se utiliza más el juego que el deporte pero han sido muy útiles pues han 

generado nuevas ideas. 

Sujeto 2: Creo que están perfectamente adecuados y adaptados al currículum actual, abarcan 

todos los deportes, por lo cual los considero correctos. 

Sujeto 3: Sí se corresponden, pero entendiendo que el Decreto 48/2015 del Consejo de Gobierno, 

por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad de 

Madrid es un contenido de mínimos y absurdos ideados por alguien que no vive la vida diaria de los 

centros docentes, especialmente los públicos y que se trata de un currículo abierto, encajan y se 

corresponden.  

Con los deportes incluidos se ofrece un amplio abanico de selección, con deportes individuales, por 

equipos, con implementos, de oposición para los 4 cursos de Secundaria. 

Sujeto 4: Podría ser el Floorball. 

Sujeto 5: Se me ocurre, para mejorar su aplicación a los centros de primaria, que se podían adaptar 

determinados juegos, en lugar de deportes propiamente dichos, como por ejemplo algunos juegos 

populares o tradicionales. 

Sujeto 6: Mi centro es de primaria por lo que en el currículo no hay especificados los deportes a 

trabajar. En realidad, el contenido de la web es bastante completo y permite adaptar y crear 

nuevas actividades según las necesidades de cada grupo. Seguro que poco a poco se podrá ir 

mejorando. Sí decir que tengo algunas anotaciones respecto a las actividades o propuestas de 

ejercicios nuevos que han surgido sobre la marcha en el trabajo del deporte inclusivo que cuando 

tenga un poco de tiempo sí quiero enviarlas a los responsables del programa para contribuir y 

aportar nuevas ideas al proyecto. 

Sujeto 7: Pienso que la mayor parte de los 16 deportes podrían incluirse perfectamente en el 

currículo de primaria. Muchos, de hecho, deberían incluirse en el mismo (por ejemplo: deportes 

para ciegos (goalball, atletismo y fútbol), boccia, judo paraescalada y voleibol sentado). Por otra 

parte, si hubiera que añadir algún deporte al DIE, yo apostaría por incluir algún deporte de raqueta, 

tiro con arco o esgrima (aunque pienso que la selección actual de deportes está muy bien). Eso sí, 

me hubiera gustado llevar a cabo algún deporte como Tchoukball, pero que por falta de material 

no fue posible realizarlo. 

Sujeto 8: Si. 

Sujeto 9: Si. 

Sujeto 10: Balonmano en silla de ruedas. 

Sujeto 11: Se pueden realizar todos los deportes que se incluyen dentro del programa en los 

centros. Echo de menos balonmano que es uno de los deportes que marca el currículo para 1º ESO 

pero no sé si existe inclusivo. 

Fuente: Elaboración propia en función de las respuestas al cuestionario. 
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En relación a la calidad del contenido también es importante conocer la opinión 

de los docentes y su valoración de la plataforma web  como herramienta didáctica, 

pues nos ayuda a comprender si la calidad del contenido es buena o no. En la tabla 8 

se puede apreciar los resultados referentes a dicha evaluación. 

Tabla 8. Evaluación como herramienta docente de la web del DIE. 

Pregunta: ¿Supone la página web del DIE (Deporte Inclusivo en la Escuela) una herramienta 

útil para el docente y los centros escolares? Valora su utilidad como herramienta didáctica 

de 0 a 10, justificando la respuesta. 

Sujeto 1: Mi nota es 10 porque está ajustado a lo que necesitamos y me ha facilitado el trabajo 

a la hora de adaptar las actividades a los alumnos y en las adaptaciones. 

Sujeto 2: 10. Incluso creo que profesores que no manejan esta unidad, la web les ha ayudado a 

mejorar en sus dinámicas de clase. 

Sujeto 3: Para el docente y departamento de EF 10. Para el centro escolar 5. (Indiferente). 

Sujeto 4: Bastante útil (8), ya que el material que existe hoy en día es mínimo. 

Sujeto 5: 9, me parece muy útil y funcional, no le soy un 10 porque hay cosas que se podrían 

mejorar en cuanto a su funcionalidad, como he dicho antes. 

Sujeto 6: 10, por supuesto, la web del DIE te da el trabajo casi hecho a falta de que tan sólo 

selecciones los contenidos que más se adaptan a tus necesidades. Nunca he encontrado una 

herramienta que sea tan práctica y útil a la hora de utilizarla en mis clases de E Física 

Sujeto 7: Mi nota es 10. Creo que, aparte de la plataforma, tiene mucho contenido al cual 

puedes acceder, está actualizada y además te ofrece la posibilidad de enlazar a otros 

contenidos y páginas web de otras asociaciones y federaciones relacionadas con el deporte 

adaptado y paralímpico. 

Sujeto 8: Si. 

Sujeto 9: 10. 

Sujeto 10: 8. 

Sujeto 11: Es un apoyo más para los profesores, como en mi caso, comenzamos a desarrollar el 

programa y nuestros conocimientos no son muy amplios. 

Fuente: Elaboración propia en función de las respuestas al cuestionario. 

 

Como se puede apreciar, la mayoría de docentes dan una valoración de notable 

o sobresaliente a la página web del programa DIE en lo que respecta a su utilidad como 

herramienta didáctica. Varios apartados relacionados con la funcionabilidad y calidad 

de la página web se recogen en diferentes preguntas del cuestionario, las cuales nos 

ayudaron a elaborar el definitivo IEW, y se pueden observar en el anexo. 
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6. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en la elaboración del IEW son positivos, con unos 

valores que indican que la plataforma puede ser una herramienta didáctica positiva 

para el uso de la misma en los centros escolares. 

En lo relacionado con la accesibilidad, el elemento que más discusión lleva 

consigo es lo referido a la presencia o no de idiomas diferentes en la plataforma. Como 

bien dice Area (2003), uno de los aspectos que debe cumplir una página web con 

respecto a su contenido didáctico es la adecuación de la misma a las necesidades del 

currículum escolar. Dado que, hoy en día, el inglés forma parte del currículum escolar 

de la mayoría de centros educativos de la Comunidad de Madrid, se considera 

importante la incorporación de dicho idioma a la plataforma web, especialmente a lo 

referido al contenido didáctica o a las fichas de cada deporte.  

Uno de los problemas a los que hay que hacer frente en este apartado es la 

aceptación que tienen los docentes de la introducción de los idiomas en las clases de 

Educación Física. Como podemos ver en los resultados obtenidos en el cuestionario, 

muchos docentes se muestran reacios al uso del inglés y consideran esto un capricho 

de los dirigentes políticos más que algo verdaderamente útil (se puede apreciar en 

respuestas dadas como la siguiente: “No. Estoy completamente en contra de este 

sistema de aprender idiomas”, sujeto 3). Sin embargo, algunos autores como Rodríguez 

Abreu (2010) hablan de la importancia de la Educación Física Bilingüe, pues, al ser una 

asignatura de carácter integrador y motivadora generalmente para el alumnado, 

facilitará la adquisición de conocimientos en materia de idiomas. A su vez, la 

incorporación de las TIC en la enseñanza de la Educación Física bilingüe está 

demostrado que facilita el aprendizaje y la superación de tareas por parte del 

alumnado (Cepero, García Pérez y López López, 2013), por lo que la utilización de una 

plataforma como la del programa DIE con contenidos en diferentes idiomas puede ser 

positiva para el aprendizaje tanto de contenidos de Educación Física como de idiomas.  

Dentro del tema de los idiomas, otro de los aspectos que menciona algunos de 

los docentes es la problemática que puede surgir al incorporar un idioma más al 

aprendizaje en personas con discapacidad intelectual, presentes en algunos de los 
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centros que trabajan con el programa DIE (uno de los docentes menciona en relación a 

la incorporación del inglés en la plataforma: “No lo considero importante, ya que en 

muchos casos la discapacidad en también intelectual, y sería contraproducente”, sujeto 

4). Sin embargo, en un estudio realizado por Kay-Raining et al. (2005) se demostró que 

personas con discapacidad intelectual (en este caso concreto Síndrome de Down) 

tienen dificultades para el aprendizaje del idioma, pero no se acrecentaba ante la 

incorporación del bilingüismo, pues, al comparar un grupo de control que únicamente 

usaba un idioma, y otro al cual se introducía el bilingüismo, los resultados obtenidos en 

la lengua dominante eran similares para ambos grupos. 

Dentro de la accesibilidad, otro de los aspectos en los cuales no cumple todos 

los requisitos necesarios la plataforma web es en lo referido a los accesos restringidos. 

Esto es debido a que, para poder acceder a todos los contenidos del programa DIE, el 

centro tiene que empezar una colaboración con el CEDI, para implantar los contenidos 

relacionados con el programa DIE de la forma más eficaz y correcta posible, y dirigida 

por especialistas en la materia como son los miembros del CEDI. Varios docentes 

comentan en relación a la restricción de accesos que les gustaría que la plataforma 

fuese algo más abierta, especialmente para los niños o alumnos, como bien se puede 

observar en una de las respuestas del cuestionario utilizado, donde podemos leer lo 

siguiente: “Me gustaría que fuera abierta para que los niños pudieran utilizarla en casa 

e incluiría más juegos”, sujeto 1. 

Otra de las categorías importantes dentro del IEW es la que hace referencia a la 

velocidad, en este caso concreto, a la velocidad de carga, a la velocidad de acceso de la 

plataforma web. Como podemos apreciar en los resultados, la velocidad de carga no es 

todo lo positiva que debería ser. Esto puede tener connotaciones negativas, ya que, 

como bien dice Miranda et al. (2005), existe una correlación positiva entre la velocidad 

de carga y la satisfacción de la persona con la página web. Si, además, unimos a ello 

una actitud reacia de los docentes al uso de la tecnología (Daza, Orozco y Camilo, 

2017), la mayoría de docentes acabarán por no utilizar la plataforma web en cuestión. 

Por ello, es importante mejorar la velocidad de carga de la página web para que la 

satisfacción de los docentes hacia la misma sea mayor, y, por tanto, aumente su uso. 
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La tercera categoría del IEW hace referencia a la navegabilidad, dentro de la 

cual aparecen aspectos a mejorar como puede ser la ausencia  de una sección de 

ayuda o un sistema de ayuda online dentro de la plataforma. Torres (2005) habla de la 

importancia de la existencia de una sección de ayuda o de solución de posibles errores 

que puedan aparecer durante el proceso como un elemento clave dentro de la 

navegabilidad de una página. Esto ayudará a mejorar la satisfacción de los docentes 

con la plataforma web, y a hacer que su uso sea mayor. En este sentido es importante 

también la valoración que se hace por parte de los participantes en el cuestionario de 

aspectos vinculados a la facilidad de navegación, pues una navegación complicada 

provocará una visión negativa de los docentes hacia las tecnologías en general (Daza et 

al., 2017). Gran parte de las respuestas son positivas (podemos apreciar algunos 

comentarios como los siguientes: “Muy práctico y sencillo de usar”, sujeto 9; “En 

realidad no se me ocurre ninguna mejora (aparte de la relacionada con el formato 

Word), ya que considero que la plataforma es bastante útil, efectiva y sencilla de 

manejar”, sujeto 7). Sin embargo, también aparecen algunas respuestas que muestran 

algunas dificultades con respecto a la navegación (por ejemplo: “Mejoraría la 

navegabilidad, que fuera más directo, con menos pasos”, sujeto 4). Esto debería ser un 

aspecto a mejorar, pues, como bien dice Mateos et al. (2002), el número de clicks para 

acceder a contenido relevante debe de ser el mínimo posible, con el objetivo de 

mejorar la satisfacción de los usuarios con la plataforma. 

Uno de los aspectos que mejor aceptación ha tenido en los docentes es la 

adaptación de la plataforma web a las nuevas tecnologías, especialmente en lo 

relacionado al uso de la página web en cuestión en diferentes dispositivos electrónicos 

sin problema alguno de funcionalidad (apreciamos respuestas referentes a dicho 

aspecto como la siguiente: “Evidentemente favorece mucho el poder trabajar en 

cualquier lugar con cualquier dispositivo, todo lo que sea favorecer el acceso siempre es 

positivo”, sujeto 5). Cantillo et al. (2012) hablan de la importancia de los dispositivos 

móviles en la educación, pues, dadas algunas características como son la portabilidad, 

la inmediatez y la ubicuidad, facilitan mucho el uso de plataformas como las del 

programa DIE dentro del proceso de aprendizaje, algo que, mediante un uso exclusivo 

de ordenadores, por ejemplo, sería mucho más complicado. 
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La última de las categorías del índice hace referencia a la calidad del contenido, 

dividida en diferentes apartados. Por un lado, tenemos lo referido al contenido 

informativo. En este sentido, es importante conocer la formación de los encargados de 

promover el programa DIE, pues su vinculación a la educación, y, más en concreto, a 

temas de educación inclusiva, implicarán una mayor eficacia en sus programas 

escolares, como puede ser el programa DIE. Pérez-Tejero, Ocete, Ortega y Coterón 

(2012) hablan de la importancia de tener responsables formados en este tipo de 

programas y eventos, por lo que es importante conocer la información referente a los 

encargados de implantar el programa, como bien se ofrece en la plataforma web, así 

como su formación vinculada al campo de la educación y el deporte inclusivo. A su vez, 

es importante que la plataforma ofrezca noticias actualizadas con el fin de hacer ver 

que la educación y el deporte inclusivo es algo que está creciendo, y que, tanto el CEDI 

como el programa DIE son proyectos que progresan a lo largo del tiempo, y que tienen 

un impacto y una repercusión en la sociedad. 

Por otro lado, en lo vinculado al contenido comunicativo, se pueden apreciar 

ciertos déficits en lo referido a la presencia de una sección de preguntas frecuentes o 

sugerencias, principalmente. Esto puede provocar frustración en el usuario, dado que 

obliga a estar contactando con los dirigentes de la plataforma para resolver cualquier 

duda que pueda surgir, lo que puede hacer más tediosa su navegación y provocar el 

abandono de la misma (Daza et al., 2017). Otro de los aspectos claves dentro del 

contenido comunicativo es lo que hace referencia a las redes sociales. En la actualidad, 

las redes sociales impregnan nuestra sociedad, siendo uno de los pilares 

comunicativos. Solano, González Calatayud y López Vicent (2013) hablan de la 

necesidad de introducir las redes sociales dentro del currículo escolar, utilizando las 

mismas como herramientas didácticas, dadas las facilidades comunicativas que nos 

otorgan. La presencia dentro de la plataforma de redes sociales favorece mucho su 

expansión y apertura a los diferentes centros escolares, a los cuales llegará la 

información de una forma más rápida y sencilla. 

Por último, lo referido al contenido educativo, siendo éste uno de los apartados 

más importantes del IEW en cuestión. Aera (2003) comenta que varias de las cosas que 

tiene que cumplir una web en lo que respecta a su contenido didáctico son que tiene 
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que adecuarse a las características de los usuarios, en este caso, los centros escolares, 

y que tiene que adecuarse a las exigencias del currículum escolar.  

Hoy en día, en el ámbito de la Educación Física, la ley estipula los deportes y 

situaciones motrices que hay que ir realizando a lo largo del ciclo formativo de 

secundaria, por lo que un aspecto importante a analizar es si los contenidos de la 

plataforma cumplen con las exigencias del currículum en cuestión. Como podemos 

apreciar en las respuestas, numerosos docentes muestran su descontento con la 

situación legislativa actual, a la vez que muestran su conformidad con la mayoría del 

contenido ofrecido en la plataforma. Varios docentes plantean la posibilidad de 

introducir algún deporte más, perteneciente a los propuestos por la ley, como, por 

ejemplo, el balonmano inclusivo (se puede apreciar en las siguientes respuestas: “Echo 

de menos balonmano que es uno de los deportes que marca el currículo para 1º ESO 

pero no sé si existe inclusivo”, sujeto 11; “Balonmano en silla de ruedas”, sujeto 10). 

Otro de los elementos clave de la plataforma es el material audiovisual 

presente en la misma. La utilización de vídeos explicativos de cada deporte, con 

presencia de subtítulos y mensaje hablado para la comprensión del mismo por parte 

de todo el mundo, facilitan en muchos casos el contenido que se ofrece en la 

plataforma. Cavazos y Torres (2017) concluyen que los alumnos utilizan hoy en días los 

medios audiovisuales como un medio para acceder a la información, siendo una 

herramienta que facilita el aprendizaje, por lo cual se considera un aspecto muy 

importante a incluir dentro de la plataforma con el fin de mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Por último, uno de los aspectos que se mencionan en los cuestionarios es la 

posibilidad de crear ejercicios propios por parte de los alumnos o docentes (“Sería muy 

útil poder interactuar y aportar propuestas propias.”, “Añadiría la posibilidad de 

introducir en las sesiones ejercicios propios. En mi caso la mayoría de las actividades 

son así y no me permite incluirlas en la sesión”, sujeto 10, son algunas de las opiniones 

de los docentes). En este sentido es importante mencionar a Torres (2005), la cual 

menciona que es muy importante en las plataformas web, y más aún en las 

relacionadas a un contenido educativo, fomentar la creatividad y la iniciativa de los 

usuarios, ayudando a un aprendizaje de los estudiantes más completo. 
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7. CONCLUSIONES 

Tras realizar el análisis se pude concluir que la plataforma web del programa 

DIE es una herramienta didáctica adecuada para los centros escolares. Mediante la 

evaluación de la misma con el IEW, así como la opinión de los docentes, se han 

obtenido valores más que aceptables en lo que respecta a su utilidad como 

herramienta didáctica. 

La opinión del docente con respecto a la plataforma es altamente satisfactoria, 

con un elevado reconocimiento del programa DIE como medio para promover el 

deporte inclusivo dentro de las aulas de Educación Física. 

El IEW elaborado se constituye como una forma eficaz de evaluación de la 

plataforma web del programa DIE, así como de la aportación de dicho programa en el 

ámbito de la educación inclusiva dentro de los centros escolares participantes en el 

mismo. 

En definitiva, la plataforma web del programa DIE, una vez analizada y 

evaluada, e implantando las modificaciones pertinentes, puede resultar en un 

complemento perfecto para los docentes a la hora de impartir su asignatura de 

Educación Física, actuando como una herramienta más dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje que se da entre el docente y el alumnado.  
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ANEXO 

Índice Evaluación Web propuesto 

 

ÍNDICE DE EVALUACIÓN WEB (IEW) 

Categorías Ponderaciones 

ACCESIBILIDAD 20 

Presencia en motores de búsqueda 
Popularidad de la página 
Idiomas utilizados 
Accesos restringidos 
Facilidades a personas con discapacidad 

3 
3 
6 
2 
6 

VELOCIDAD 10 

Velocidad de acceso 10 

NAVEGABILIDAD 20 

Mapa Web/Menú 
Sistema de ayuda online 
Función de búsqueda por palabras claves 
Adaptación de la plataforma web a las nuevas tecnologías 
Ausencia de elementos distractores 
Facilidad de navegación 

3 
3 
3 
4 
3 
4 

CALIDAD DEL CONTENIDO 50 

Contenido Informativo 
Información general de la empresa 
Responsabilidad Civil Corporativa 
Actualización de la información 
Noticias/Publicaciones 

12 
3 
3 
3 
3 

Contenido Comunicativo 
Información de contacto (correo electrónico, teléfono) 
Dirección física de contacto 
Preguntas frecuentes 
Buzón de sugerencias 
Redes sociales 

12 
2 
2 
2 
2 
4 

Contenido Educativo 
Calidad del material didáctico 
Calidad del material audiovisual 
Adecuación del contenido a los centros escolares 

26 
10 
8 
8 

TOTAL 100 
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Cuestionario utilizado como instrumento 
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Pregunta del cuestionario vinculada a las sugerencias de mejora. 

Pregunta: Otros comentarios acerca de la página web, así como sugerencias de mejora 

(navegabilidad, usabilidad, apariencia, contenido didáctico…). 

Sujeto 1: Para mí es casi perfecta. Me gustaría que fuera abierta para que los niños pudieran 

utilizarla en casa e incluiría más juegos. 

Sujeto 2: Por ahora ninguna. 

Sujeto 3: Solo felicitar a todo el equipo de la CEDI por el trabajo realizado que creo que no es 

suficientemente reconocido. Las mejoras desde el primer año que tuve relación profesional 

con el antiguo CEDI han sido espectaculares. Una pena que el programa no llegue a muchos 

más centros, o bien a través de Madrid Comunidad Olímpica u otro programa institucional. 

Sujeto 4: Mejoraría la navegabilidad, que fuera más directo, con menos pasos. 

Sujeto 5: Resulta bastante intuitiva. Gracias por todo. 

Sujeto 6: No sé me ocurre nada, pero como será una herramienta que seguro que usaré 

muchas veces, cualquier sugerencia de mejora no dudaré en aportarla. 

Sujeto 7: La página web me encanta, en principio no se me ocurre ningún aspecto a mejorar ni 

nada que añadir a lo anteriormente mencionado. 

Sujeto 8: Nada que reseñar. 

Sujeto 9: Muy práctico y sencillo de usar. 

Sujeto 10: Las mejoras ya las he comentado anteriormente. Sería muy útil poder interactuar y 

aportar propuestas propias. 

Sujeto 11: Me ha resultado poco intuitivo poder realizar las sesiones organizando los 

contenidos en función de si el ejercicio pertenece al calentamiento, parte principal o vuelta a 

la calma.  

Quizás, sería más fácil poder utilizar un sistema de arrastre para poder meter los ejercicios 

seleccionados en cada parte de la sesión. 
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Pregunta del cuestionario vinculada a la funcionabilidad de la plataforma web. 

Pregunta: Respecto a la herramienta de la plataforma privada de la web con la que puedes 

componer tus sesiones, elegir el deporte o deportes, las tareas, los niveles de dificultad 

motriz, poder estructurar estas tareas en las distintas partes de la sesión y finalmente 

descargarte la sesión en pdf, ¿qué funcionalidades mejorarías o añadirías tales como el 

poder descargarte las sesiones en otro formato (Word), etc.?  

Sujeto 1: Creo que sería muy útil poderlas descargar sin ser PDF para ir modificando o 

ampliando ideas en la sesión. 

Sujeto 2: La verdad, es que no se me ocurren mejoras, seguro que las hay, pero honestamente 

ahora no las veo. 

Sujeto 3: Me parece bien como está. 

Sujeto 4: Añadiría una batería de ejercicios por parte de los usuarios de licencia creative 

commons. 

Sujeto 5: El formato Word sería muy interesante para adaptar todo mucho más a nuestro 

gusto. También habría que intentar no formar sesiones sueltas, que además de parecer que 

son independientes, ocupan mucho espacio, sino poder realizar UUDD, dando un sentido más 

completo. 

Sujeto 6: Sí sería interesante poder descargártelas en un formato que te permita editar algunas 

cosas, ya que eso hace que puedas enriquecerlas. 

Sujeto 7: En realidad no se me ocurre ninguna mejora (aparte de la relacionada con el formato 

Word), ya que considero que la plataforma es bastante útil, efectiva y sencilla de manejar. 

Sujeto 8: Nada. 

Sujeto 9: Yo no cambiaría nada, nos parece excepcional. 

Sujeto 10: Añadiría la posibilidad de introducir en las sesiones ejercicios propios. En mi caso la 

mayoría de las actividades son así y no me permite incluirlas en la sesión. 

Sujeto 11: Descargar las fichas realizadas en Word permite poder adaptarlo mucho mejor a tus 

necesidades. 

Fuente: Elaboración propia en función de las respuestas al cuestionario. 

 


