
 
 

         La presencia de las nuevas tecnologías en todos 
los ámbitos de nuestra sociedad hace inevitable su uso 
en entornos educativos y, por tanto, exige una 
profunda reflexión en busca de sus mejores 
potencialidades educativas y su adaptación a la 
actividad educativa cotidiana.  

 

 
 

 

Sedentarismo 
      Definimos sedentarios a aquellos que no cumplan 
con las pautas mínimas de actividad física, que son: 
realizar al menos 60 minutos diarios de actividad física, 
mínimo 5 veces por semana.  

 

     Es importante que en la infancia se incida  en unas 
buenas pautas sobre la alimentación y la práctica de 
actividad física, ya que en edades más avanzadas es 
difícil corregir los hábitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevas Tecnologías 
       Videojuegos 

       Smartphones y Tabletas 

                 Runtastic  

                 Calorie Counter 

 

 

 
 
 

¿Cómo utilizar las aplicaciones? 
 

Fase de control calórico 
 

       Ingesta calórica. 

       Tipos de alimentos. 

       Gasto calórico. 

       Balance calórico. 

       Diario mensual. 

 
Fase de ejecución 

 
       Distancia 
       Duración. 
       Velocidad. 
       Calorías. 
       Sensaciones. 
       Ruta. 

Fase de interactuación 
 
       Con los demás. 
       Con el profesor. 
       Con el sitio web. 
 

 
 

¿Para qué podemos utilizarlas? 
 

       A.F. en horario extraescolar. 
       Individualización. 
       Feedback. 
       Seguimiento evaluación. 
       Autoevaluación. 

 

 
 

  

        Creemos que nuestra propuesta será una 
herramienta motivadora y atractiva para los 
alumnos, pero como toda propuesta, tiene unas 
ventajas y unos inconvenientes: 

 

Ventajas 
       Herramienta cercana. 

       Motiva y aumenta la atención. 

      Optimización del tiempo y estructura. 

       Individualización y feedback. 

 

Inconvenientes 
       Adquisición de aparatos tecnológicos. 

       Visión de ocio y socialización. 

       Formación profesorado. 
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         Pretendemos unir dos temas que están muy 
presentes en la actualidad como son el sedentarismo y 
las nuevas tecnologías.  
Decisión condicionada por unas encuestas realizadas 
en el periodo de prácticas que mostraban que los 
adolescentes apenas realizaban actividad física y no 
cuidaban su alimentación en demasía. Tampoco tenían 
un uso fluido de las tecnologías. 

 

  

     Aplicación de las nuevas tecnologías como medio 
para la realización de actividad física y control calórico 
en edades adolescentes. 

      Aportar una herramienta pedagógica innovadora 
que permita mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje en Educación Física. 

 

 
 

 

Consecuencias 

 
Riesgo 

Obesidad 
 

Riesgo 
Cardiovascular 

Riesgo 
Diabetes II 

Riesgo 
Osteoporosis 

Riesgo 
Cáncer 

Riesgo 
Enfermedades 

Mentales 

Necesidad 


