
CAPÍTULO VIII
Análisis de resultados

Después de realizar 6 entrevistas con alumnos de la Licenciatura en Educa-
ción Física de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana se obtuvieron los 
siguientes resultados categorizados.

Primeramente y para mantener el anonimato de los estudiantes se 
codificaron su nombre y su sexo de la siguiente manera:

MF-M
FL-M
EB-M
AL-H
RH-H
RC-H

Donde las primeras dos letras representan el nombre y la última el sexo (H: 
hombre, M, mujer). los resultados contestados se agrupan en las categorías  
de las preguntas la mediciones obtenidas se muestran a continuación.

¿Existe información que se encuentre donde se esperaría que debiera estar?
Siempre 4
Casi Siempre 2

¿El material didáctico tiene una apariencia limpia, libre de “ruidos visua-
les” y ordenada?
Siempre 4
Casi Siempre 2

¿Se está utilizando un lenguaje claro y entendible?
Siempre 1
Casi Siempre 5

¿Existe una forma sencilla de acceder en todo momento a los contenidos y 
de cómo salir?
Siempre 6

Fundamentos 
psicológicos:



¿Se proponen actividades que lleven al usuario a seleccionar información, 
evaluar soluciones potenciales, determinar la fuerza de un argumento, reco-
nocer las bases o los fundamentos, y delinear conclusiones apropiadas?
Siempre 1
Casi Siempre 2
A veces 3

¿En el interactivo existe variación en la colocación de los contenidos?
A veces 2
Casi nunca 1
Nunca 3

¿Se provoca la curiosidad del usuario?
Siempre 2
Casi Siempre 4

¿Se informa al estudiante sobre su nivel individual de avance o desarrollo?
Siempre 2
Casi Siempre 2
A veces 2

¿El diseño apoya a compartir resultados positivos de los estudiantes?
Casi Siempre 1
A veces 2 
Nunca 2

¿Se ofrece al estudiante una impresión o impacto positivo?
Siempre 4
Casi Siempre 2

¿El material genera interés en el usuario rápidamente?
Siempre 4
Casi Siempre 2

¿Se ofrecen aspectos como guía y retroalimentación, evaluación o pruebas y 
enriquecimiento?
Siempre 4
Casi Siempre 2

Fundamentos 
intruccionales:



¿Existe dentro del interactivo algún tipo de examinación o prueba para los 
estudiantes?
Siempre 6

¿Se ofrecen contenidos, lugares de interés, etc. que apoyen a enriquecer los 
temas del curso?
Siempre 2
Casi Siempre 3
A veces 1

¿El material didáctico propuesto para el curso puede ser utilizado como un 
recurso para la identificación, evaluación e integración de una variedad de in-
formación? 
Siempre 1
A veces 1
Casi nunca 4

¿El interactivo del curso puede ser utilizado como un medio de colabora-
ción, conversación, discusión, intercambio y comunicación de ideas? 
Siempre 1
A veces 1
Casi nunca 2
Nunca 2

La serie de los resultados propone que el diseño y utilización del interactivo 
son acordes para los objetivos que persiguen los alumnos de educación físi-
ca en un material didáctico auxiliar a su cátedra. 

Los fundamentos psicológicos reportan que el interactivo se encuen-
tra correctamente realizado en sus diversos aspectos: navegación, diseño, 
lenguaje, colores, alcanzando con esto el fin perseguido.

Los fundamentos instruccionales que se midieron en cuanto al interés 
generado en el usuario y las formas de retroalimentación que puede al-
canzar con el material didáctico reportan un buen uso de elementos como 
guías, evaluaciones, reportes, etc.

Por último los fundamentos tecnológicos que pretenden alcanzar en 
el interactivo requieren un mejor planteamiento que al ser analizados, 
de acuerdo a las respuestas cualitativas de los alumnos se obtiene que el 
problema reside en la falta de aceptación, capacitación y proyección de 
material didáctico correspondiente a este rubro (multimedia) por parte de 
los profesores en el aula y fuera de esta.

Fundamentos 
tecnológicos:



Por otro lado categorizando las respuestas y observaciones de cada uno de 
los entrevistados proporcionaron surgen las categorías enlistadas de la si-
guiente forma:

MF-M

La división de los temas se hace práctica para escogerlos.
Está bonito y claro.
Es sencillo.
Sería conveniente que se pudiera regresar en la preguntas para aprender mejor.

Es un montón de información bien resumida 

Está claro 
Ya que se entiende es fácil usarlo.

FL-M

Está bien.. sólo que algunas cosas va muy rápido preferiría que lo explicara 
un poco más lento pa que me de tiempo de leerlo al mismo tiempo.
Es muy funcional

Me ayudaría a estudiar pero sería necesario la clase del maestro.

Está muy bien. Hay términos elevados pero que con un pequeño glosario o 
aclaración de a qué término se refiere se puede entender mejor.

EB-M

Todo se encuentra donde dice
Para salir simplemente se cierra el programa
La sección de preguntas es donde mayor retroalimentación hay

En mi clase hubiera servido mucho
Regularmente no hay un seguimiento del conocimiento

El hecho de que tenga movimiento facilita más el entendimiento
Aunque no se lea la ayuda es fácil leerlo.

Categorías:

Diseño del interactivo

Posible uso en el aula

Identificación de los 
alumnos con el material

Diseño del interactivo

Posible uso en el aula

Identificación de los 
alumnos con el material

Diseño del interactivo

Posible uso en el aula

Identificación de los 
alumnos con el material



AL-H
Todo se encuentra donde dice
Está bien hecho
Casi todo lo que es complicado lo explica, aunque si hay términos altos

Cuando complementa con otras actividades que se puedan hacer para 
aprender mejor sería util aplicarlo incluso en el aula.

Lo de los términos es muy útil porque sirve para relacionarlo con lo que 
aprendermos en clase.
Lo malo es que nunca volvemos a tocar los temas en la carrera de la misma 
forma

RH-H
Está bonito y claro
Es funcional y atractivo

Pues ahorita no lo usamos con el maestro pero es una buena forma de po-
der recordar conocimiento cuando vemos otras materias.

El material está bien.. lo malo es que el maestro no proporciona el plan de 
estudios de la materia y luego pues no sabemos que falta de ver.

RC-H
Esta bien.. sólo que algunos colores como claros como el amarillo casi no 
los veo.
En general está bien y es funcional

Ojalá se utilizara porque el maestro podría darle al alumno el CD y se 
aprendería mejor.
El impacto sería positivo

Por curiosidad está bien ver que movimientos muestra.. aunque deberían 
incluir uno de las relaciones de las articulaciones y las partes del cuerpo..

Después de agrupar las categorías de las respuestas obtenidas se obtiene que 
el diseño es funcional, claro, y de fácil comprensión para el manejo del in-
teractivo, las recomendaciones aplicables tanto de la encuesta, la entrevista 
y datos tomados de acciones no verbales por parte de los alumnos implica 
en diseño: el uso de colores predominantemente fuertes para la selección 

Diseño del interactivo

Posible uso en el aula

Identificación de los 
alumnos con el material

Diseño del interactivo

Posible uso en el aula

Identificación de los 
alumnos con el material

Diseño del interactivo

Posible uso en el aula

Identificación de los 
alumnos con el material



de la áreas a explicar, prefentermente el uso de un volumen más alto en las 
secciones que se explican utilizando auxiliares auditivos, no así el uso en 
botoneras y menús.

La categoría del uso en el aula, es recomendable totalmente de acuer-
do a los alumnos, pero más que su uso práctico dentro de ésta, es la re-
comendación de realizar este tipo de material por parte del profesor y el 
proporcionarselo a los alumnos para que puedan tener una clarificación y 
reforzamiento del conocimiento aprendido, también para que en futuras 
materias, puedan tener a la mano un material diáctico de fácil uso y bús-
queda de los temas que necesiten recordar.

Por último la categoría de familiarización de los alumnos hacia el ma-
terial didáctico arrojó resultados positivos puesto que es rápida y sencilla 
la manera en que el alumno comprende y utiliza el material, sin embargo, 
es conveniente hacer la recomendación del uso explicación y aclaración en 
mayor medida de los términos médicos, así aunque sean términos de ni-
vel alto, exista una aclaración que permita una más fácil comprensión por 
parte de los alumnos de educación física.


