
 

 

“SEAMOS CAMINO DE UNIÓN Y ALAEGRÍA” 

Proyecto TICS en Educación Física 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Las políticas educativas del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires en materia de educación digital se articulan y se enmarcan en la Ley de 

Educación Nacional 26.206, sancionada en 2006. En el artículo 88, se destaca “el acceso y 

dominio de las tecnologías de la información y la comunicación formarán parte de los 

contenidos curriculares indispensables para la inclusión en la sociedad del conocimiento” 

En el marco de la cultura digital y de los avances tecnológicos, se le presenta a la 

educación el desafío de revisar sus estrategias, para lograr una apropiación significativa de 

las TIC y las prácticas de la cultura digital. Esto implica la inclusión de la educación digital y 

de las TIC en las prácticas escolares 

En el contexto de la educación digital resulta relevante definir a las TIC como formas 

culturales y no como meros dispositivos electrónicos. En este sentido, no solo es importante 

el dominio y el manejo de los dispositivos, sino la adquisición y desarrollo de habilidades y 

competencias vinculadas a la cultura digital. 

Propósitos de enseñanza  

 Brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen competencias 

vinculadas al uso de las TIC. 

 Generar situaciones de enseñanza y aprendizaje que favorezcan la selección y el 

uso adecuado de recursos y aplicaciones digitales para la realización de variadas 

tareas y la resolución de problemas. 

 Propiciar experiencias de aprendizaje en entornos virtuales que posibiliten la 

colaboración y comunicación entre los estudiantes. 

 Fortalecer el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones sobre el uso de 

las TIC de manera efectiva y creativa para la resolución de problemas. 

 Emplear recursos y aplicaciones TIC para la apropiación de las prácticas corporales 

y motrices. 

 Usar aplicaciones específicas para el análisis de posiciones y estrategias en los 

diferentes deportes. 

 Emplear simulaciones específicas sobre contenidos del área para practicar 

procesos de pensamiento crítico (hacer campañas de buenos hábitos, encuestas, 

elecciones para torneos). 

 

 



Objetivo General 

 Implementar el uso de TIC´s dentro de la clase de Educación Física como 

herramienta de registro en el progreso y la mejora del rendimiento físico de manera 

individualizada. 

Objetivos específicos 

 Reconocer las posibilidades y alcances de la aplicación a utilizar. 

 Identificar posibles mediciones que la aplicación facilita. 

 Generar propuestas de entrenamiento acordes al desarrollo fisiológico. 

 Elaborar un plan de seguimiento personalizado. 

 Establecer las variables a ser identificadas y registradas por cada alumno en su 

aplicación. 

 Vincular la información volcada por la aplicación con los cambios metabólicos que 

en el cuerpo se han generado a partir de un entrenamiento sostenido en el tiempo. 

 

Plan de acción 

Implementación en todos los niveles (1° a 5° año). 

Elaborar un programa de entrenamiento, adecuando el mismo al desarrollo fisiológico por 

edad, con evoluciones progresivas que puedan ser identificadas y registradas a través de 

aplicaciones específicas utilizando el celular como herramienta de trabajo, por un período 

aproximado de un mes. 

 

Evaluación 

Generar instancias que promuevan en los alumnos la meta cognición y reflexión necesarias 

para reconocer sus propios aprendizajes así como el alcance y utilidad de la herramienta 

aplicada en el ámbito de clase. 

 

 


