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UNA HERRAMIENTA DE APOYO A LA DOCENCIA: DVD DIDÁCTICO PARA LA
ENSEÑANZA DEL BALONCESTO Y DEL BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS
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RESUMEN: El objetivo del profesorado del Grupo de Innovación Educativa: “Deportes
Colectivos” de la Facultad de Ciencias del Deporte - INEF de la Universidad Politécnica
de Madrid ha sido la creación de un material audiovisual útil, un DVD didáctico, que
favorezca la adquisición de conocimientos del alumnado de las asignaturas relacionadas
con la iniciación deportiva. La estructura para el diseño del DVD se ha basado en: a) la
realización de un texto específico de cada deporte participante; b) la obtención de
secuencias audiovisuales específicas de los deportes representados, realizando una
selección de imágenes y vídeos idóneos para cada uno de los deportes y c) el diseño del
material multimedia, de acuerdo a criterios de accesibilidad y utilidad, de modo que su
utilización no requiera de una formación previa por parte del usuario. La elaboración del
DVD combina los textos con los vídeos y gráficos correspondientes y, de forma
interactiva, el alumnado pueda navegar por los diferentes bloques de contenido y observar
el material audiovisual adjunto, con la intención de favorecer su aprendizaje. La
aplicación del DVD didáctico en las asignaturas relacionadas con la iniciación deportiva
favorecerá la calidad docente porque: i) dada la disponibilidad total de la herramienta para
el alumnado, permite la posibilidad de un aprendizaje autónomo del estudiante, así como
una participación activa de éstos pudiendo utilizarse durante las clases presenciales y ii)
permite su ubicación, o parte de él, en las plataformas de teleenseñanza utilizadas para su
acceso vía Internet.

