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RESUMEN 

El empleo de Apps como recurso de apoyo a la enseñanza se va integrando poco a poco 

en el aula, aunque unos de sus mayores impedimentos es el desconocimiento o falta de 

familiarización del profesorado con su uso adecuado. El objetivo principal de nuestro 

trabajo fue crear un catálogo amplio de aplicaciones susceptibles de ser usadas en el 

aula de Educación Física con un sistema de clasificación que facilite la elección por 

parte del profesor. El catálogo presentado reúne 90 Apps, clasificadas bajo nueve 

criterios diferentes que permiten al profesorado una rápida localización y selección en 

función de los objetivos docentes.  

Posteriormente, realizamos una pequeña propuesta de implementación dentro del aula 

para valorar la percepción del alumnado. Se realizaron sesiones con utilización de 

cuatro Apps seleccionadas a un grupo de 45 alumnos de 1º (25 alumnos, 56% chicos y 

44% chicas) y 4º (20 alumnos, 55 % chicos y 45 % chicas) de ESO con edades 

comprendidas entre 13 y 15 años (X= 13,72; DT= 0,67). Los resultados muestran 

puntuaciones más altas en factores relacionados con el disfrute y en comparación con la 

enseñanza habitual.  

 

ABSTRACT 
 

The use of Apps as a support resource for teaching is gradually integrated into the 

classroom, although one of its biggest impediments is the lack of knowledge or lack of 

familiarization of teachers with its proper use. The main objective of our work was to 

create a broad catalog of applications that could be used in the Physical Education 

classroom with a classification system that facilitates the choice by the teacher. The 

presented catalog gathers 90 Apps, classified under nine different criteria that allow the 

teaching staff a quick location and selection according to the teaching objectives. 

 

Subsequently, we made a small implementation proposal in the classroom to assess the 

perception of the students. Sessions were held with the use of four selected Apps to a 

group of 45 students of 1º (25 students, 56% boys and 44% girls) and 4º (20 students, 

55% boys and 45% girls) of ESO with ages between 13 and 15 years (X = 13.72, SD = 

0.67). The results show higher scores in factors related to enjoyment and compared to 

usual teaching. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Existen muchas preguntas en torno a las TIC: ¿Son necesarias? ¿hace falta utilizarlas? 

¿Cómo podemos mejorar el rendimiento académico del alumno con ellas? Sin embargo, 

las respuestas siguen creciendo en este tipo de trabajos. 

 

El tema que proponemos es, indudablemente, actual y sugerente; y parte del futuro 

inmediato en la evolución de la enseñanza. Pero, al mismo tiempo, presenta lagunas, 

inconcreciones y, sobre todo exceso y dispersión en la información, que provocan en 

muchas ocasiones que el profesor que se acerca con curiosidad a experimentar abandone 

antes de empezar por falta de claridad. 

 

Este proyecto se propone como objetivo, desde el punto de vista teórico, una selección y 

clasificación de Apps disponibles a día de hoy y susceptibles de ser puestas en práctica 

en la clase de Educación Física.  

 

En el desarrollo del mismo nos hemos encontrado con los problemas expuestos dos 

párrafos más arriba: lagunas, dispersión, inconcreción. Esto ha supuesto un trabajo de 

análisis y concreción muy superior a lo que se pueda intuir con un simple vistazo a la 

propuesta final. Pero estamos satisfechos con el resultado alcanzado, ya que reúne un 

panorama bastante real y actual de la oferta existente. 

 

Y, después de tanto trabajo concienzudo de reflexión, quisimos realizar una experiencia 

de aplicación, ya que es uno de nuestros objetivo como futuros docentes la inclusión de 

estos recursos en la práctica.  

 

La realización de este trabajo nos ha supuesto, por un lado, comprobar el potencial de 

las Apps como recurso didáctico en la enseñanza del futuro próximo; y, por otro lado, 

las dificultades reales que todavía existen para su uso generalizado y eficaz.  

 

Esperamos que este trabajo colabore a facilitar el proceso. 
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1 MARCO TEÓRICO 

1.1 Las TIC en el ámbito educativo y en Educación Física 
 

Tello (2007) habla de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) como un 

concepto revolucionario, frente al método tradicional pedagógico, que contempla toda 

forma tecnológica, así como datos, aplicaciones, imágenes, videos, presentaciones entre 

otras, que están relacionados con un software y las telecomunicaciones.  

 

Esto es una simple pincelada del mundo de las tecnologías que, poco a poco, se quiere 

introducir en nuestro mundo y hacerse cada vez más real y necesario. Las personas que 

se han cruzado en el camino de estas nuevas formas de aprendizaje e innovación por el 

descubrimiento, no han demostrado ningún problema para poder adaptarse a ellas 

(Sancho Gil, 2006). 

 

Sin embargo, mucha gente se sigue preguntando si estas nuevas tecnologías son tan 

útiles que pueden mejorar nuestra forma de vida. La respuesta se observa cada día en 

una mayor difusión de didácticas innovadoras por parte de cuerpos docentes que 

intentan enseñar nuevas metodologías de aprendizaje moderno en las aulas, para 

aumentar el nivel cognitivo del alumno, como Flipped Classroom, lugares de 

aprendizaje autónomo, cursos masivos abiertos online (MOOC), conectividad con las 

aplicaciones tecnológicas, etc. Todas ellas han quedado marcadas como ideas 

pedagógicas que, aunque todavía no ha sido bien matizadas, han nacido alrededor del 

empleo de las TIC y que pretenden usar todo su potencial pedagógico, interactivo, 

innovador y original para mejorar la formación cultural y académica de los estudiantes 

(Adell y Castañeda, 2012). 

 

El uso de las TIC en el ámbito educativo está ligado a la intervención didáctica dentro 

del aula usando aplicaciones de estudio para ayudar a conseguir objetivos educativos 

según las necesidades de los centros educativos y de los alumnos. Los estudiantes, con 

ello, consiguen usar las TIC como forma de vida y para fines tanto académicos como 

profesionales a lo largos de sus vidas (Drent y Meelissen, 2008). 

 

Para saber cómo estas herramientas se introducen en el aula, Graells (2013) afirma que 

existen distintos niveles de integración progresivos de las TIC en el proceso 

pedagógico: 

 

 Las TIC para aprender sobre las TIC, que consiste en conocer cada una de las 

aplicaciones que se van a utilizar. 

 Aprender de las TIC como herramienta de aprendizaje para las MOOC (cursos 

online masivos abiertos), para plataformas virtuales donde se lleven a cabo 

actividades complementarias con los alumnos o para buscar información y 
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realizar en grupos aplicando nuevas metodologías de aprendizaje y de 

presentación multimedia.  

 Aprender con las TIC utilizando una pizarra digital para que los alumnos 

interactúen con ella o puedan desarrollar su creatividad de una forma más 

dinámica e innovadora. De esta forma los procedimientos docentes se vuelven 

más eficaces e interesantes para el alumno, aumentando así su motivación en la 

clase. En otras palabras, se les enseña desde cero a ser profesores tecnológicos. 

 Las TIC como herramienta de apoyo para múltiples actividades prácticas sobre 

todo en el ámbito de la Educación Física, como lecturas de códigos QR o 

medidores evaluativos. 

 

Además de estas formas de integración para trabajar con las TIC, Aviram (2002) 

asimila tres formas de que los centros educativos puedan también introducirlas con de 

éxito: 

 

La primera es en el marco tecnócrata; los colegios se van adaptando a las Apps 

efectuando escuetamente pequeños arreglos, como introducir las TIC para que los 

alumnos mejoren sus capacidades cognitivas en el proceso de búsqueda de información 

y además usarlas como fuentes de alimentación teórica y de material didáctico. 

 

El segundo lugar, el marco reformista; las TIC se introducen en el proceso enseñanza-

aprendizaje como elemento práctico dentro de las aulas o en las sesiones prácticas de 

Educación Física, ayudando al alumno a conseguir una mejor interpretación de sus 

resultados gracias a la información obtenida en el primer escenario. Se aplicará un 

proceso cognitivo didáctico de forma continua y variada para una posterior recepción 

cognitiva innovadora que se asemeja a técnicas de aprendizaje modernos que se están 

planteando introducir en el mundo educativo.  

 

Por último, en el marco holístico se realiza un cambio completo de todos los elementos 

innovadores de los que puede disponer el centro: pizarras interactivas, proyectores para 

posibles aplicaciones, el uso de tablets o smartphones en colegios. 

 

Para González y Moreno (2014) ha habido un gran avance en la posibilidad de utilizar 

las tecnologías en cualquier rincón de un centro educativo, como repetidores wifi y 

tarifas de datos más rápidas para romper esa barrera que separa la Educación Física con 

las nuevas tecnologías, haciéndolas más pequeñas para mejorar la motivación tanto a 

nivel docente como estudiantil y el interés por indagar a la hora de usar aplicaciones 

educativas. Sin embargo, el progreso necesita más aportación por parte de los centros 

educativos, ya que sin recursos no se puede mejorar. Los mismos autores afirman que la 

rapidez con las que las aplicaciones entran y salen del mundo educativo hace que, tanto 

los docentes como los alumnos, deban estar al corriente de las innovaciones 

tecnológicas de hoy en día. 
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Los grandes problemas a la hora de aplicar estas nuevas tecnologías dentro del ambiente 

educativo son la escasa formación del profesorado y los pocos recursos de los centros. 

Un ejemplo de este hecho es la pizarra digital, en muchos casos no conectada con el 

wifi del centro escolar, o la imposibilidad de uso de proyectores o herramientas 

tecnológicas para el desarrollo de actividades fuera del aula.  

 

Tearle y Golder (2008), en un estudio sobre el empleo de las TIC dentro de un curso 

formativo del profesorado en el mundo tecnológico en Gran Bretaña, encontraron un 

entusiasmo alto de los practicantes, de los profesores de las universidades y de los 

profesores de la Educación Física en los colegios por el uso de la informática en la 

enseñanza y en el aprendizaje de esta asignatura y por su deseo de cambiar su práctica 

durante las sesiones. A pesar de esto, la investigación mostró una gran falta de 

experiencia profesional y de la comprensión pedagógica de las necesidades que estas 

aplicaciones necesitaban para contribuir a una falta de recursos pedagógicos apropiados 

para la mayoría de departamentos de la Educación Física, como la falta de espacio y 

tiempo, el poco número de recursos tecnológicos para su uso y disfrute, la falta de 

coordinación entre profesores y alumnos para llevar a cabo estas estrategias, etc. 

 

Ariza y Romero (2009) sostienen que la primera implementación de las TIC en el 

ámbito de la Educación Física para los alumnos fue la mejorar de la creación de 

aplicaciones con el software JClic, que permitió la creación de nuevas herramientas con 

las siguientes funciones en torno a las actividades: de exploración, identificación e 

información, actividades memorísticas para el ejercicio cognitivo, puzles o 

rompecabezas para construir una historia desordenada, de forma gráfica o contextual, 

combinando caracteres gráficos, ejercicios mediante la búsqueda hasta llegar a una 

misma conclusión, cuestionarios o test de retención cognitiva, que actualmente simulan 

el método One minute paper, actividades de texto que hay que completar, aprender o 

corregir y por último juegos o actividades complementarias para ayudar a los alumnos a 

comprender mejor el contenido didáctico. 

 

No existen todavía muchos estudios sobre el efecto de la implementación de estos 

dispositivos en el aula de Educación Física. Se presenta a continuación algunos que 

consideramos de interés. 

 

López (2010) pretendió implementó las TIC en el contexto de la Educación Física como 

complemento didáctico de la salud. Consistió en crear un espacio didáctico de 

aprendizaje según lo que el alumnado necesitaba en ese momento en el aula., lo que 

provoco mayor cooperación autónoma del alumnado ya que podían trabajar 

directamente con los documentos de la plataforma. 

 

Russell y Newton (2008) confeccionaron un proyecto sobre el uso del vídeo interactivo 

(IVGT) para explorar sus efectos durante una sesión podría mejorar el interés de los 
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alumnos de la clase por la asignatura. También se interesaron por comparar el ejercicio 

real con el universo implícito y las oportunidades que ofrecían este descubrimiento para 

la condición física y la salud a través de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. Los efectos 

no influyen en el estado de ánimo del IVGT, pero si aportan beneficios físicos si se 

cotejan con actividades estacionarias. 

 

García (2013) realizó una implementación didáctica a través de una actividad basada en 

la lectura de códigos QR (Bidi o Layar) para realizar actividades complementarias o 

búsquedas del tesoro, para así poner en práctica la implementación de Apps dentro del 

aula y el método de enseñanza mediante la búsqueda o la resolución de problema por 

medio de los 5 ingredientes del método cooperativo y así fomentar mayor interés en la 

materia.  

 

Hastie, Casey y Tarter (2010) formularon un estudio sobre las wikis en la Educación 

Física. Se llevó a cabo en un colegio de Reino Unido, donde a los niños se les dio una 

tarea diferente, por la cual, tenían que crear un juego para varios deportes colectivos. 

Cada equipo tenía un wiki diferente en el que se registraron todos los planes de 

desarrollo de este juego. la interacción fue dentro del horario lectivo. Los resultados 

determinaron que la práctica de instrucción fue congruentemente positiva, ya que todos 

los alumnos se implicaron tanto en horario escolar como fuera de él.  

1.2 ¿Cómo ser un profesor 2.0 en Educación Física? 

 

Sansanwal (2009) considera que a veces el profesor de Educación Física no imparte 

todo el contenido de la materia que le gustaría por falta de horario y recursos. La 

implementación de las TIC en este apartado puede ayudar a subsanarlo, ya que 

proporciona medios por los cuales el alumno puede incluso llega al aprendizaje 

autónomo y permite al profesor prestar más atención individualizada.  

 

En un estudio llevado a cabo por Rudd et al. (2009), se demostró que los profesores de 

Educación Física, pese a tener este tipo de problemas, presentan un gran entusiasmo y 

tienen grandes expectativas para implementar en sus clases este tipo de tecnologías, 

aunque haya que superar bastantes barreras.  

 

Las TIC, en el área de Educación Física, pueden utilizarse para mejorar la calidad de la 

enseñanza a través del uso de pizarras interactivas, videos, aplicaciones tecnológicas y 

en todas las ramas de la materia, desde la condición física, pasando por los deportes 

colectivos o individuales, hasta la adaptación al entorno y la expresión corporal, 

realizando acciones motrices dentro de una Unidad Didáctica de una manera más 

auténtica e innovadora. De esta forma ayudarían a explicar mejor cualquier contenido 

didáctico y abarcar mayor terreno en el horario gracias a estos recursos (Collins, 2011). 
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Otras ayudan a la preparación y gestión previa de la clase, el pasar lista o el hecho de 

cambiarse de ropa antes de realizar las sesiones de Educación Física. Por este motivo, la 

formación y organización en torno a las tecnologías debe ser concisa y eficiente para 

demostrar todas las ventajas para docentes y para los alumnos (Barahona, 2012).  

 

El uso de estas aplicaciones dentro del aula proporciona otro gran número de ventajas 

para el docente como la búsqueda rápida de información, y la comunicación ágil y 

flexible alumnado y familia; por otro lado, permite una mayor interacción con las 

actividades propuestas y la utilización de múltiples recursos didácticos para facilitar el 

aprendizaje (Prat, Camerino y Coiduras, 2013). 

 

Por otro lado, existe un gran inconveniente para la utilización de dispositivos 

electrónicos portables, especialmente los móviles. Su uso está, generalmente, 

restringido o prohibido en los centros educativos (por la problemática con la protección 

de datos), lo que dificulta aprovechar el desarrollo innovador de las Apps. Actualmente 

se debe pedir permiso a los padres para cualquier interacción tecnológica con los 

propios alumnos. Sin embargo, no se debe menospreciar las facilidades tecnológicas 

que un artilugio tan pequeño podría aportar a la educación y mejorar la capacidad 

autónoma del propio alumnado (Valero, Redondo y Palacín, 2012). 

 

Cejudo (2008) especifica que, para que se logren los objetivos didácticos relacionados 

con las TIC, el docente debe tener en cuenta características del alumnado y saber 

adaptar su implementación. Para Muñoz (2008), conseguir lo que anteriormente se ha 

mencionado para por una necesaria transformación del profesorado y pretende 

responder a una pregunta: ¿cómo se puede pasar de ser un profesor 1.0 a 2.0? (ver Tabla 

1). 

 

Ser profesor 2.0 implica cambios fundamentales en la conducta. A continuación, 

analizamos algunas investigaciones en el ámbito de la Educación Física que han 

analizado algunos de los aspectos relevantes implicados en este cambio. 

 

Thomas y Stratton (2006) llevaron a cabo un estudio acerca de las TIC en la Educación 

Física con una muestra de 500 colegios. Los resultados mostraron que los profesores de 

Educación Física pensaban que las TIC eran herramientas muy útiles para el ámbito de 

la condición física y el desarrollo cognitivo del alumno, aunque en algunos casos veían 

estas Apps como un retraso en el proceso pedagógico del alumno dentro del aula.  

 

Espada Mateos, García Coll y Pérez Barrio (2014) realizaron un estudio con 41 

docentes,para identificar el uso que daban a las TIC en el área de la Educación Física, y 

su relación con la titularidad del centro educativo. Los resultados apoyaron la idea de 

que las TIC son un utensilio esencial para la integración del profesorado en el mundo 

laboral y que ayudan a hacer las clases más amenas. Aunque es cierto que estas 
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tecnologías no están actualizadas por el momento y no son muy habituales en el proceso 

de la enseñanza pedagógica y menos en el campo práctico de la Educación Física, se 

coincide en que se deben adaptar cuanto antes al contenido educativo de un modo 

íntegro, ya que el porcentaje más alto de uso de estas TIC fue en los colegios privados.  

 

Tabla 1: Diferencias entre profesor 1.0 y profesor 2.0  

 

Profesor 1.0 Profesor 2.0 

Visitas páginas web para sus clases También las visitas, pero además utilizas 

sindicación de contenidos RSS 

Guardas tus páginas de interés en los 

"Favoritos" o "bookmarks" 

Utilizas un marcador social: del.icio.us, 

Mister Wong, Bloglines, Yurls... 

 

Buscas y utilizas fotos de los buscadores 

de Internet 

 

Utilizas Flickr, Picasa, Webshots… 

Escuchas música Compartes tu música: Itunes, GoEar, 

Odeo 

Consultas Britannica Online, 

diccionarios.com 

Consultas y haces      

aportaciones a la Wikipedia 

Tienes una página web persona 

l 

Tienes un Blog personal y un blog de 

aula y tus alumnos también 

Utilizas Word, Excel, Writer, 

Impress, PowerPoint 

Usas Zoho, Google Docs, 

Slideshare, Bubbleshare 

Tienes una agenda con Outlook Tienes una agenda en Google Calendar 

Tus alumnos utilizan tratamiento de 

textos para los trabajos en grupo 
También, pero además usan los Wikis 

Organizas la información por 

directorios (taxonomía: 

clasificación jerárquica) 

Utilizas etiquetado, tagging 

(folcsonomía: clasificación 

colaborativa por medio de 

etiquetas) 

Encargas a tus alumnos que hagan 

trabajos en grupo buscando información 

en Internet 

Utilizas con tus alumnos WebQuest y 

cazas del tesoro 

Estás suscrito a una lista de correo Perteneces a una red social 

Haces tus apuntes, lecciones, 

unidades didácticas, ejercicios para 

imprimir y/o colgar en tu web o blog 

Utilizas Moodle para crear UD, 

relacionarte con el alumno, hacer 

encuestas, ejercicios y crear foros 

 

 

 

 

http://www.mp3.com/
http://www.apple.com/itunes/
http://www.goear.com/index.php
http://odeo.com/
http://www.britannica.com/
http://www.britannica.com/
http://www.wikipedia.org/
http://zoho.com/
http://www.google.com/google-d-s/hpp/hpp_es.html
http://www.slideshare.net/
http://www.bubbleshare.com/
http://www.google.com/intl/es/googlecalendar/tour.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://es.wikipedia.org/wiki/Metadato
http://es.wikipedia.org/wiki/Webquest
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
http://moodle.org/
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1.3 ¿Qué ventajas pueden aportar las TIC a los alumnos? 
 

Barahona (2012) afirma las TIC presentan grandes ventajas para los alumnos, 

aportándoles un mayor trabajo autónomo y enriqueciendo su aprendizaje a través de la 

búsqueda de información y realizar tareas del contexto enseñanza-aprendizaje. Gracias a 

este tipo de tecnología, pueden realizar un acceso más rápido y eficaz de la información 

pedagógica de cada Unidad Didáctica y después compartirla con los compañeros. Este 

tipo de tareas ayudan a que los alumnos se interrelacionen mejor entre ellos y aprendan 

más sobre la materia.  

 

Muchos colegios de la parte occidental del mundo han intentado aplicar mejoras 

significativas en el sistema educativo a través del empleo de las TIC como la 

interacción académica a través de ordenadores, aplicaciones, tablets, pizarras digitales 

interactivas, etc. Varios estudios han confirmado que los alumnos que utilizan estos 

recursos muestran una mayor percepción de sus habilidades, sobre todo en el ámbito de 

la Educación Física, que los que siguen el método tradicional utilizado durante bastante 

tiempo. Este hecho demuestra que el empleo de aplicaciones dentro del aula otorga un 

aprendizaje más constructivo al alumno, más interacción social y más flexibilidad al 

docente para enseñar mejores contenidos didácticos de una forma más práctica y 

conservadora (Volman, 2005). 
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2 OBJETIVOS 
 

Presentamos a continuación los objetivos principales de este proyecto: 

 

Objetivo 1: elaborar un catálogo de Apps susceptibles de ser implementadas en clase de 

Educación Física según diversos criterios que faciliten su puesta en práctica por parte 

del profesorado. 

 

Objetivo 2: diseñar y llevar a cabo sesiones de enseñanza utilizando Apps como 

recurso didáctico y valorar la opinión de los estudiantes sobre su implementación. 
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3 PROPUESTA DE CATÁLOGO DE APPS PARA 

IMPLEMENTAR EN EDUCACIÓN FÍSICA 

3.1 Búsqueda: procedimiento y criterios 

Se comenzaron a generar ideas de esta propuesta entorno a las Apps gracias a algunas 

asignaturas del Máster del Profesorado como “Medios y técnicas de apoyo a la 

comunicación”, en donde utilizaban aplicaciones como Kahoot, Prezzi, Movie maker, 

entre otras…y “Tecnologías de la información y Comunicación para el aprendizaje y 

conocimiento” donde se realizaron presentaciones individuales de programa 

informáticos y plataformas educativas para ayudar a conseguir una mejor implicación 

del alumnado en el proceso de aprendizaje, durante el primer cuatrimestre y “Diseño 

Curricular”, donde realizamos sesiones implementando Apps como Just Dance, lector 

de códigos QR, longomach, Video delay, Idoceo o Adittio, entre otros… durante el 

segundo cuatrimestre, blogs como el de “La cajonera: de Marta Arévalo”, donde se 

pudieron encontrar una larga lista de Apps y estudios con aplicaciones tecnologícas, 

además de un documento de una revista Pedagógica de Educación Física titulado 

“Propuestas de Uso de Apps para la clase de Educación Física por Áreas y Contenido”, 

también utilizado para el primer ensayo de clasificación de las Apps. En este documento 

se podía leer el uso y la clasificación de algunas Aplicaciones para Educación Física 

según diversos criterios además de su utilidad. 

 

A partir de las primeras fuentes de información aportadas, surgieron diversas dudas y 

planteamientos, como por ejemplo en qué estado se podían encontrar aplicaciones y 

cómo se iban a poder explicar de manera cognitiva tanto para el profesorado como el 

alumnado. Partiendo de la documentación aportada por el profesorado Juan Luis Bravo, 

José Luis Martín, Arturo Caravantes y Javier González, aportando a la investigación 

algunas presentaciones en PPT sobre el uso de aplicaciones dentro del aula, empezando 

por Idoceo o Adittio, se instaló la idea de buscar en páginas Web o Blogs de otros 

profesores que han utilizado estas nuevas tecnologías para innovar en el proceso 

educativo de los alumnos y para ayudar a docentes a conocer mejor el mundo 

tecnológico a través de estas herramientas. En una primera reunión con el tutor 

académico, Javier Coterón, planteando cómo se podrían implementar estas aplicaciones 

dentro de un marco pedagógico, se llegó a la conclusión de que se tenía que realizar una 

biblioteca de recursos tecnológicos, jerarquizados según las necesidades de los 

docentes. De esta forma, aunque el contexto legal se modificase, este proyecto podría 

servir para ayudar a los profesores a innovar en el campo de la Educación Física, 

consiguiendo una mayor iniciativa del alumnado por aprender. Las cuestiones sugeridas 

para realizar esta sistematización de Apps fueron: ¿Qué necesitan utilizar los docentes 

en cada situación problemática en el aula? ¿Qué recursos tecnológicos les gustaría 

utilizar primordialmente y por cuál empezarían a trabajar? Todo ello propició crear una 

propuesta de cara al futuro con una clasificación de casi 100 aplicaciones, poniendo 
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algunas en práctica a modo de ensayo y con la posibilidad futura de investigar más a 

fondo sobre cada una de ellas e implantarlas a modo de enseñanza docente. 

  

A partir de ese momento, se llegó a la conclusión de ir paso a paso para una correcta 

recopilación de aplicaciones. Entre algunas de esas búsquedas, que se escuchaban a 

veces durante las clases del Máster oficial, investigando en redes sociales o incluso 

leyendo blogs en donde utilizan aplicaciones para actividades innovadoras en el aula a 

modo de prueba evaluativa. Después de comenzar a recopilar esta gran cantidad de 

aplicaciones, se decidió ampliar la búsqueda no solo a artículos de historia si no a 

páginas Web donde se podían ver reflejadas una amplia gama de aplicaciones, con un 

criterio específico basado en el empleo eficaz de aplicaciones en las clases de 

Educación Física tanto para los profesores como para los alumnos.  

Finalmente, se recopilaron otras presentaciones en formato PPT llamadas “propuestas 

de uso de las TIC en diferentes situaciones motrices (situación estable, adaptación al 

entorno, expresión...). 

 

3.2  Sistema de Clasificación y su desarrollo 
 
Se agruparon todas las Apps en un Excel y, en un primer ensayo, se propusieron 

criterios de clasificación como su función, empleo, curso al que está asignado, lugar de 

empleo, usuario, contenido, progreso pedagógico, modo de empleo en el aula y 

características. Tras realizar varias pruebas de agrupación y comprobar cuáles serían los 

criterios más útiles para el profesorado, se optó finalmente se decidió clasificarlas 

atendiendo a los siguientes criterios: 

 

 Función: de uso teórico (información o recurso para aprender un contenido 

didáctico), práctico (recurso para llevar a cabo una actividad) o evaluativo (para 

analizar los resultados prácticos o teóricos de una prueba específica). 

 

 Empleo: inicialmente se pensó en clasificarlas según quién las usa, pero al final se 

optó por dividirlas en si son de apoyo para el alumno (recurso no directo para la 

UD), uso directo para el alumno (utiliza la App para aprender sobre la actividad) y 

solo lo usa el profesor (usándolo para ayudar al alumno). 

 

 Curso: En función del nivel educativo preferente; Primaria, Secundaria y FP. Al 

principio parecía que algunas podían usarse para todos, pero si destacamos el nivel 

de dificultad mostrado en la tabla, se afirma que no todas las Apps están destinadas 

para todos los alumnos. 

 

 Contenido o situación motriz en la cual se desempeña estas TIC; se pueden 

clasificar en condición física, deporte colectivo, deporte individual, adaptación al 

entorno, salud y expresión corporal. Con esta intención se quiso especificar en qué 

situaciones clásicas o modernas se podían implementar estas aplicaciones. 

 En el modo de uso: se dividen en el uso entre alumnos (para relacionarse con los 

compañeros), del profesor al alumno (para enseñarle algo o evaluarle) o para el 

propio alumno (la propia satisfacción o interés del alumno). 
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 Lugar de empleo: fue modificado entre el primer y el segundo escenario, 

cambiando su uso de si las Apps se podían utilizar dentro o fuera del aula a ser un 

poco más específico. 
 

 En cuanto al progreso pedagógico, se diferencian los ítems entre familiarización 

(uso de las Apps para las primeras sesiones), adaptación (sesiones intermedias) y 

especialización (últimas sesiones o conclusiones).  
 

 Contexto en el cual la aplicación puede ser descargada, tanto si es IOS, Android o 

un PI (programa informático).  
 

Se añadió un criterio de clasificación de dificultad de uso de la aplicación con una 

escala de valoración del 1 al 3 (1=fácil, 2=medio, 3=difícil).  Por lo tanto, los criterios 

definitivos del catálogo se detallan en la Tabla 2: 

 

Tabla 2: Criterios definitivos de clasificación 

FUNCIÓN 

 

 

teórico 

práctico 

evaluativo 

EMPLEO 

 

 

apoyo para el alumno 

uso directo para el alumno 

solo lo usa el profesor 

CURSO 

 

 

primaria 

secundaria 

TAFAD 

CONTENIDO 

 

 

 

 

 

condición física 

deporte colectivo 

deporte individual 

adaptación al entorno 

salud 

expresión corporal 

MODO DE USO 

 

 

entre alumnos 

de profesor a alumno 

para el propio alumno 

LUGAR 

 

 

patio 

casa 

aula 

PROGRESO 

 

 

familiarización 

adaptación  

especializción 

CONTEXTO 

 

 

android 

ios 

PI 

DIFICULTAD DE USO 

 

1 (fácil) 2 (medio) 3 (avanzado) 
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3.3 Descripción de las Apps seleccionadas  
 

A continuación, se detallan las características principales de cada una de ellas y el modo 

en el cual se podrían introducir dentro del aula: 

 

 
FITNESSMETTER 

Es una aplicación avanzada de medición ya sea distancia o 

tiempo, para pruebas de condición física y evaluación del 

rendimiento atlético. Es una herramienta versátil y configurable 

tanto para entrenadores como para personas, que se puede aplicar 

a más de 20 pruebas diferentes. Serviría para evaluar cualquier 

prueba del alumno en la condición física. 

 

 

 

LAYAR 

Escanea publicaciones y cualquier material impreso como 

postales, carteles, carátulas... que haya sido aumentado con Layar 

para vivir intensas experiencias digitales. 

 

 

 

MUNZEE 

Búsqueda del tesoro del mundo real del siglo 21, donde se 

encuentran y se capturan con el Smartphone códigos QR. Un 

jugador sube de nivel y gana rango basado en puntuación. Los 

puntos se obtienen por la captura de munzees.  Se puede 

implementar munzees propios. 

  

 
PASSION4PROFESION 

Entrenador personal dentro de el móvil en donde se puede 

introducir todos los datos dentro de cada modalidad. Desde un 

entrenamiento de 7 minutos hasta el propio entrenamiento 

específico de cada modalidad con tutoriales y ejemplos para ser 

conscientes de cada habilidad física. 

 

 

 

 
INTELLIGENT BADMINTON 

Incluye sensor de movimiento y aplicación, utilizando software 

inteligente y tecnología de hardware, registra precisos golpeos en 

la raqueta de bádminton con datos de movimiento humano, 

reconocimiento de gestos originales y análisis de big data para 

ayudar a los usuarios a disfrutar más. 

 

 

    

 

 
BIDI 

Escanea cualquier código QR o el código de barras para 

descubrir información adicional sobre alguna actividad. 

 
 

https://itunes.apple.com/es/app/fitnessmeter-test-measure/id477488986?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/layar-augmented-reality/id334404207?mt=8
https://www.playmunzee.com/
https://itunes.apple.com/us/developer/passion4profession-inc/id426364253
https://itunes.apple.com/us/app/intelligent-badminton/id947391654?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/bidi-lector-qr-y-de-barras/id399454333?mt=8
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BABOLAT PLAY 

Permite a cada jugador disponer de una descripción general 

de su juego de tenis, compararlo con total facilidad y 

compartirlo con los amigos, jugadores profesionales y la 

comunidad Babolat. 

  
 
SWORKIT 

Permite crear y seguir entrenamientos personalizados en 

videos.  Elige entre Fuerza, Aeróbicos, Estiramientos y Yoga. 

Selecciona el tiempo que dedicarás entre 5 a 60 minutos.  

 

   

 
JUST DANCE NOW  
Usando el smartphone y una pantalla se puede sincronizar con el 

juego descargado y analizar el ritmo y las coreografías de los 

alumnos. 

     
 
BALANCE IT  
Para presentarles a los estudiantes el enfoque auto dirigido del 

aprendizaje basado en tarjetas de tareas. Una manera simple y 

poderosa de proporcionar a los estudiantes pautas visuales y 

señales diseñadas para ayudarlos a desarrollar habilidades de 

gimnasia. 

 

 

   

 
 
AUGMENTED CLIMBING WALL 

Plataforma interactiva de juegos para rocódromos del 

mundo. Gracias al concepto del jugador activo, cualquier 

escalador, desde los niños más pequeños hasta los adultos 

más experimentados, puede vivir una experiencia increíble 

y entrenar duro al mismo tiempo. 

 
 

 
RIDERSTATE 

Propone a los usuarios y amantes de la bicicleta llevar su 

actividad un paso más allá. Cada Rider se adentra en un juego 

social, con retos individuales y colectivos, que se extiende sobre 

un tablero de juego que engloba todo el planeta. 

  

 
FITFRAME 

Registro personal de entrenamiento, el cual puede ajustarse a 

sus necesidades y hábitos. Puede registrar su rendimiento 

deportivo de acuerdo a los ejercicios realizados, pesas, así como 

actividades que involucran el recorrido de distancias, incluyendo 

sus datos corporales, todo dentro de una misma aplicación.   

https://itunes.apple.com/us/app/babolat/id767419002?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=sworkitapp.sworkit.com&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubisoft.dance.JustDance&hl=es_419
https://itunes.apple.com/es/app/balance-it-task-card-resource-for-pe-teachers/id630956844?mt=8
https://entre-prises.com/es/tipos-de-estructuras/augmented-climbing-wall/
https://www.planetmountainbike.com/noticias/riderstate-app/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.framefever.android.fitframe.pro&hl=en_US
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RUNTASTIC 

Registra tus actividades fitness y deportivas como correr, 

trotar, ciclismo y caminatas, utilizando tecnología GPS para 

ayudarte a adoptar hábitos saludables y alcanzar tus objetivos. 

    
 
HEART RATE 

La aplicación del ritmo cardíaco más precisa y fácil de usar. 

Obtener el ritmo cardíaco en menos de 10 segundos. 

Controlar el estrés de entender su bienestar. Ver tendencias y 

puntos de vista de su ritmo cardíaco y obtener todas las 

herramientas que necesita para mejorar el mismo. 

 
  

 
CARDIOGRAPH 

Mide la frecuencia cardíaca. Se pueden guardar los resultados 

para consultarlos más tarde y llevar un control de varias 

personas, con sus perfiles individuales. 

     

 
 
RUNTASTIC SIX PACK  

Permite perder peso y hacer ejercicios de abdominales, 

llevando a cabo los entrenamientos personalizados. 

  
 
MI ASMA 

Los asmáticos serán capaces de llevar un control de su 

enfermedad y los familiares de personas con esa enfermedad 

serán capaces de comprender un poquito mejor la enfermedad. 

 
     

 
STOP, BREATHE & THINK 

Aplicación de meditación y mindfulness que ayuda a encontrar 

la paz en cualquier lugar. Le permite controlar sus emociones y 

recomienda meditaciones guiadas cortas, videos de yoga y 

acupresión, ajustados a cómo se siente. 

   
 
STRAVA:  
Aplicación Ciclismo y carreras con Strava te permite hacer un 

seguimiento de tus carreras o recorridos en bicicleta con el GPS, 

unirte a retos, compartir fotos de tus actividades y seguir a tus 

amigos. 

 
 

 

https://itunes.apple.com/us/app/runtastic-running-fitness/id336599882?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=si.modula.android.instantheartrate&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macropinch.hydra.android&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android.sixpack.lite&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.euromultimedia.asma&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/stop-breathe-think/id778848692?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.strava&hl=es
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MI FITNESSPALL 

Ya sea que desee perder peso, tonificarse, mantenerse 

saludable, cambiar sus hábitos o comenzar una nueva dieta. 

 

  
 
NUTRITION TIPS  
Se ofrecen cientos de consejos de nutrición útiles e interesantes, 

consejos para perder peso y dieta y datos nutricionales de salud. 

 

    
 
NOOM COACH 

Domina los malos hábitos y sobrelleva cualquier barrera que se 

interponga en tu camino. Esta App ayudará a crear un plan para 

sobrellevar cualquier obstáculo y practicar hábitos más 

saludables. 

 
   

 
 

TEST DE COOPER 

Compara la forma física de alguien con otras personas de la 

misma edad y sexo. Mide la distancia recorrida durante 12 

minutos corriendo, guarda y compara los resultados y compara 

tus resultados con los del patrón. 

 

    

 
PILATESLIFESTYLE 

64 tipos diferentes de ejercicios de pilates en función del nivel 

de cada uno. Y digo hasta porque la aplicación en si sólo incluye 

diez ejercicios con sus vídeos demostrativos, el resto los 

podemos comprar según vayamos necesitando nuevas rutinas o 

todas directamente. 

 

  

 
FITNESSBLENDER 

Videos de entrenamiento para cada nivel de condición física. 

 

     
 
MUSIC WORKOUT 

Nuevas listas de reproducción de alta energía todos los días, 

música que lo sorprende y lo mantiene en movimiento. 

 

    
 

https://itunes.apple.com/us/app/myfitnesspal/id341232718?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/nutrition-facts-tips-fun-app/id325760608?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/noom-coach/id634598719?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/test-de-cooper/id476002307?l=es&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/pilates-lifestyle/id1319565270?l=es&mt=8
https://www.fitnessblender.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitradio&hl=en_US
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SKELETON 

Es una aplicación completamente funcional y autónomo que 

abarca la anatomía esencial del esqueleto. Esta aplicación se 

ofrece gratuitamente a demostrar la tecnología 3D innovadora y 

un diseño innovador inherente a la nueva gama de aplicaciones 

de 3D4Medical. 

 
 

 
IMUSCLE 

Lo que la prensa está diciendo: "La aplicación iMuscle tiene la 

ventaja de enseñar más sobre los músculos que ayudan a su 

cuerpo se mueva." 

 
   

 
JUMP IT 

Recurso de tarjeta de tarea para profesores de educación física. 

Una manera simple y poderosa de proporcionar a los estudiantes 

pautas visuales y señales diseñadas para ayudarlos a desarrollar 

las habilidades de Jump Rope. 

 
     

 
REGLAS JJ.OO. 

Con un diseño sencillo y fácil de utilizar, Reglas juegos 

olímpicos permite a los usuarios conocer las diferentes reglas 

de todas las disciplinas olímpicas explicadas de manera sencilla 

para poder disfrutar de los Juegos Olímpicos. 

 

  

 

 
PRO METONOME 

Es una poderosa herramienta que te ayuda a dominar la práctica 

diaria y el rendimiento de la etapa. En el corazón de la 

aplicación se encuentra nuestro extremadamente preciso 

metrónomo de calidad de estudio  
   

 
DRAMA GAMES 

Es el último recurso para profesores de teatro y performance. 

Una guía simple referencia a más de 50 juegos Theatresport y 

sus instrucciones posteriores. La aplicación también cuenta con 

una serie de indicaciones e ideas para ayudar a kickstart sus 

actividades de improvisación. 

 
 

   

   

 
SMART COMPAS 

Esta brújula en línea es una herramienta para buscar 

rodamientos (acimut, direcciones) con sensores magnéticos 

integrados.  

    
 

https://itunes.apple.com/es/app/essential-skeleton-4/id623811668?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/imuscle-2/id430559374?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thepegeek.jumpit&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobincube.reglas_deportes_por_equipos.sc_3XP9JQ&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eumlab.android.prometronome&hl=es_419
https://itunes.apple.com/gb/app/drama-games/id1168008786?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.compass&hl=es
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C-GEO 

Aplicación de código abierto muy completa y lista para 

funcionar con geocaching.com, y también ofrece soporte básico 

para otras plataformas similares a geocaching (como 

Opencaching). 

 
     

 
WIKILOC 

Se puede elegir entre correr, senderismo, ciclismo, mountain 

bike, kayak y hasta 45 actividades diferentes disponibles. Se 

pueden grabar rutas al aire libre sobre un mapa, añadir puntos 

de interés, hacer fotos a lo largo de la ruta y súbirlo todo 

directamente a una cuenta de Wikiloc desde un móvil. 

 

    

    

 
IDOCEO/ADITTIO 

potente cuaderno de notas para el iPad. Se puede añadir un 

número ilimitado de estudiantes y clases.  

 

   
 
 
CLASSDOJO 

Ayuda a los profesores a mejorar la conducta en sus aulas rápida 

y fácilmente. Captura y genera datos sobre comportamientos 

que los profesores pueden compartir con los padres y 

administradores. 

 
   

 

ITEACHERBOOK 

Misma función que Idoceo o Adittio. 

 

    
 

TO NOISY 
Cualquier persona que haya intentado mantener el nivel de ruido 

bajo control con un grupo de adolescentes apreciará esta 

aplicación simple, interesante y divertida. Esta es una divertida 

aplicación de la que los niños disfrutarán y con la que 

reaccionarán de manera positiva. 

 

   

    

 
TEACHER ASSISTANT 

Le permite realizar un seguimiento de las acciones, los 

comportamientos y los logros del alumno en el aula. 

Comuníquese rápida y fácilmente con los padres a través de 

iPhone o iPad. 

  
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cgeo.geocaching&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/wikiloc-navegaci%C3%B3n-outdoor-gps/id432102730?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/idoceo-cuaderno-del-profesor/id477120941?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.classdojo.android&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/iteacherbook/id459153342?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/too-noisy-pro/id521646496?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/teachers-assistant-pro/id391643755?mt=8
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REMIND 

Comunicación escolar segura. Comuníquese con estudiantes y 

padres dónde estén. Remind es una aplicación de mensajería que 

está hecha para la educación: es gratuita, segura y fácil de usar. 

     
 
COACH MY VIDEO 

Análisis del vídeo. Instrucción del video en tiempo real de forma 

inmediata para un feedback concreto. Captura fotogramas hasta 

formar la imagen perfecta 

    
 

COACH EYES 

Forma innovadora para que cualquiera pueda obtener una ventaja 

competitiva mediante el estudio de las actuaciones de los atletas 

de élite y traducir eso a sus actuaciones. 

 
  

 
VIDEO DELAY/ SLO PRO 

¡Repetición instantánea! Cámara con retraso ajustable en la 

reproducción. Ideal para ejercicios y deportes. 

 

   
 

SCOREBOARD/ GIANT 

Ya sea que esté jugando, arbitrando o simplemente mirando un 

juego, este nuevo aspecto atractivo le permite mantener las 

puntuaciones con estilo. Impresiona a tus amigos y familiares 

con la próxima generación de marcadores móviles. Elija entre 

cinco temas del marcador. 

 

 

 

EXPLAIN EVERYTHING 

Es una herramienta de pizarra digital con colaboración en 

tiempo real para diseñar y realizar screencasts que te permite 

animar, grabar, anotar, colaborar y explorar nuevas ideas. 

Proporciona la oportunidad de compartir pensamientos… 

  

 

SHOW ME 

Convertir su tableta en la pantalla interactiva personal. 

ShowMe le permite grabar voz sobre tutoriales de pizarra y 

compartirlos en línea. ¡Es una aplicación increíblemente sencilla 

que cualquiera puede usar, no importa cuán joven o viejo! 

  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.remind101&hl=es
https://itunes.apple.com/us/app/cmv-slow-frame-frame-video-analysis-coachmyvideo/id499915119?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.techsmith.apps.coachseye.free&hl=es_419
https://itunes.apple.com/us/app/video-delay-instant-replay/id1135528824?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/scoreboard-free-score-keeping-on-the-go/id496758984?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/explain-everything/id1020339980?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/showme-interactive-whiteboard/id445066279?mt=8
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COACHBOARD 

Es una forma versátil y dinámica de explicar distintas estrategias 

de juego, a la vez que resulta claramente interpretable para los 

jugadores. Permite crear tus propias obras de teatro como una 

pizarra. 

  

 

MUSIC BEEP TEST 

Use la música de su dispositivo para realizar la prueba de Beep 

o Pacer. Nunca vuelvas a escuchar ese pitido molesto y descubre 

cómo funciona la música para motivar el rendimiento de los 

estudiantes como nunca antes lo habías visto. 

 

 
 

 

 

BRACKET MAKER 

Este es un gran programa portátil para ayudarlo a crear corchetes 

para torneos, competiciones amistosas, ligas menores, ping 

pong, bolos, voleibol, fiestas, cerveza pong, curling round 

petirrojos, carreras scout derby, torneos de tenis y más. 

  
 

 

LEVERADE 

Organiza los mejores torneos con nuestra herramienta de 

gestión y organización de ligas. Los jugadores podrán recibir 

toda la información en tiempo real en su móvil. Almacena todos 

los resultados. 

 

 
 

TOURNAMENT MANAGER 

Crea y gestiona tus propios torneos. Añade los participantes, 

genera el calendario, gestiona los resultados y mira la 

clasificación. 

 

 
 

TEAM SHAKE/ RANDOM 

Agitar equipo proporciona una manera tecnológica y 

ambientalmente amigable para elegir los equipos para juegos 

de mesa, eventos deportivos, torneos, proyectos escolares o 

grupos en cualquier momento son obligatorios. 

 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportcoachhelper&hl=en_US
https://itunes.apple.com/es/app/music-beep-test-pacer-shuttle-run-fitness-test/id855515286?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/bracket-maker-for-the-ipad/id432514533?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mileyenda.app&hl=es
https://itunes.apple.com/us/app/champion-tournament-manager/id886646371?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rhineo.teamshake&hl=es_419
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DRAGON DIDACTION 

Un programa de reconocimiento vocal para iOS que había 

dejado bastante sorprendida a la gente que lo había podido usar. 

 

 
 

CIRCLE TIMER 

Puede en segundos diseñar cualquier programa de intervalo. Se 

puede utilizar para los intervalos básicos o crear programas 

avanzados con muchas combinaciones de diferentes pausa y 

trabajo. 

  

 

 

SECONS 

El más avanzado temporizador para entrenamiento por 

intervalos. 

 

 
 

KAHOOT 

Jugar aprendizaje divertidas y cuestionarios frescos en cualquier 

momento y en cualquier lugar, por su cuenta o con tus amigos. 

Kahoot! ¡hace que el aprendizaje increíble - y las tareas, 

también! 

 

 
 

ZZISH 

Proporciona paneles universales de maestros en los que se 

puede conectar cualquier aplicación y que gamifican el 

aprendizaje de los estudiantes en el aula, a la vez que 

brindan a los maestros una visión instantánea de las brechas 

de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

PLICKERS 

Plickers le permite sondear su clase de forma gratuita, sin 

necesidad de dispositivos de los estudiantes. el uso de su 

smartphone o tableta Android para escanearlos para hacer 

verificaciones fines de comprensión, los boletos de salida, y las 

encuestas improvisadas instantáneas. 

  

 

https://itunes.apple.com/us/app/dragon-anywhere/id1024652126?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/circle-timer/id622377272?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/seconds-pro-temporizador/id363978811?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android&hl=es
https://www.zzish.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plickers.client.android&hl=es
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SOCRATIVE 

Socrative es su aplicación de aula para el compromiso divertido 

y eficaz en el aula. No importa dónde o cómo enseñe, Socrative 

le permite conectarse instantáneamente con los estudiantes a 

medida que sucede el aprendizaje. 

  

 

TEST DE GOCONQR 

La App de Creación de Tests gratuita de GoConqr te permite 

crear y autoevaluarte con diferentes Tests para mejorar tus 

conocimientos y así obtener mejores calificaciones. 

 
 

 

 

VOXVOTE 

Usted, como miembro de la audiencia, puede votar cualquier 

pregunta, declaración u opinión creada con VoxVote Designer, 

el estudio en línea para oradores, maestros o cualquier otro 

presentador en el escenario. 

 

 

 

 

DOODLE 

Para encontrar la mejor fecha para realizar cualquier evento. 

Sugiere varias fechas e invita a los participantes a que escojan 

sus preferencias. 

 

 
 

POWTOON 

Combatir las distracciones en clase y atraiga la atención 

de sus alumnos haciendo que sus materiales educativos 

cobren vida con Powtoon. 

 
 

 

PREZZI 

Practica, mira y presenta prezis en cualquier lugar¿Tienes una 

presentación, pero no dispones de tiempo para practicar? 

Prezi Viewer es una app gratuita que te permite ver y presentar 

tus prezis donde quieras, cuando quieras. 

  

 

HULD TECNIQUE 

Técnica Hudl, anteriormente Ubersense, es utilizado por los 

atletas y entrenadores en más de 50 deportes para mejorar a 

través de análisis de vídeo a cámara lenta. Utilice la cámara del 

iPhone, iPod Touch o iPad para grabar y romper técnica para la 

retroalimentación instantánea durante una práctica, la raza o el 

juego. 

 

https://itunes.apple.com/es/app/socrative-student/id477618130?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/tests-de-goconqr/id1061573124?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/voxvote/id842674822?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doodle.android&hl=es
https://www.powtoon.com/online-presentation/eWDVAf3CrFp/app-movil/?mode=movie
https://itunes.apple.com/es/app/prezi-viewer/id576717926?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/hudl-technique/id470428362?mt=8
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SCREEN CAST O MATIC 

Educadores, empresas, jugadores, cualquier persona que necesite 

una aplicación de grabación rápida para crear un archivo de 

video, compartir en YouTube, o incluso subirla a un sitio de 

marca personalizado alojado por nosotros. 

  
 

GENIALLY 

Dar vida a los contenidos de una clase 

 
 

 

SCARTCH 

ScratchJr es un lenguaje de programación de iniciación que 

permite a niños de entre 5 y 7 años crear sus propias historias y 

juegos interactivos encajando bloques de programación gráfica 

con los que harán que sus personajes se muevan, salten, bailen o 

canten. 

 
 

 

TESTEACH 

crear lecciones digitales en 5 minutos para ahorrar tiempo y 

de interacción con los alumnos. 

 

 
 

EDCITE / EDPUZZLE 

Edpuzzle es una manera fácil y eficaz para ofrecer vídeos en 

el aula. Video ya no es una experiencia pasiva, con Edpuzzle 

vídeo viene a la vida con audio-notas y preguntas. Un sistema 

interactivo de una experiencia única para sus estudiantes. Hacer 

cualquier vídeo de su lección. 

 
 

 

QUIZLET 

Quizlet es la forma más sencilla de practicar y dominar lo que 

estás aprendiendo. Crea tus propias fichas educativas y 

unidades de estudio, o bien haz tu elección entre los millones que 

crearon otros estudiantes. 

  

 

https://screencast-o-matic.com/
https://www.genial.ly/es
https://itunes.apple.com/es/app/scratchjr/id895485086?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/tes-teach-with-blendspace/id1124524449?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/edpuzzle/id919598209?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/quizlet/id546473125?mt=8
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EMAZE 

Esta aplicación gratuita presentación emaze ha hecho aún 

más fácil de ver y compartir emaze presentaciones en 

todos los dispositivos. 

 

 
 

CLASROOM ROULETTE 

Elegir a un alumno al azar de una ruleta que va dentro de la 

modalidad IDOCEO. 

 

 
 

 

CLASSBREAK 
tiene toda la información que necesita para conocer una nueva 

clase hasta completar veinte minutos al final del día con un 

juego divertido.  

 

 
 

 

SWEATDECK 

Entrenamiento de cartas que te ayudará a mezclar tu rutina de 

ejercicios con una combinación infinita de entrenamientos 

simples y efectivos. 

 

 
 

 

FITRADIO 

Música durante el entrenamiento 

 

 
 

MONSUTA FITNESS 

Se pueden colocar más de 100 monstruos diferentes, cada 

uno de los cuales está vinculado a un ejercicio o acción única, 

que los alumnos deberán realizar para capturarlo. 

 

 
 

FITBREAK 

FitBreak beneficiará a los maestros de educación física, maestros 

de aula, entrenadores personales y entrenadores en una amplia 

gama de áreas deportivas y curriculares. 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emaze.emaze_android&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/classroom-roulette-random-picker-by-idoceo/id1111869820?l=en&mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/classbreak/id577991380?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/sweat-deck/id964201026?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/fit-radio/id440844625?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/monsuta-fitness/id1140297768?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/fitbreak/id1076271650?mt=8
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PE SHAKE 

100 juegos de calentamiento PE que son fáciles de configurar 

con un mínimo de equipos. Cada vez que sacude la aplicación, 

aparece un nuevo juego de calentamiento aleatorio. Todos los 

juegos son adecuados para estudiantes de primaria y secundaria. 

  
 

CLIPSTRO 

Permite crear un video, como imágenes en secuencia de 

movimiento, sin complicaciones.  Todo lo que tienes que hacer 

es tomar un video de 5 segundos. 

 

 
 

 

NEARPORD 

Plataforma indispensable que permite a los profesores, las 

escuelas y los distritos crear experiencias de aprendizaje 

atractivas al proporcionar lecciones interactivas, colaboración y 

herramientas de evaluación en tiempo real en una solución 

integrada. 

 
 

 

ZOMBIE RUN 

Se ata los zapatos, se puso los auriculares, toma sus primeros 

pasos fuera. Apenas se ha cubierto 100 yardas cuando las 

escuche. Deben estar cerca. Se puede oír cada respiración 

gutural, cada gemido traqueteo - están por todas partes. Zombis. 

Sólo hay una cosa que puede hacer: ¡Corre! 

  

 

THE WALK 

Una bomba explota en la estación de Inverness, y te dan un 

paquete que podría salvar el mundo. Para mantenerse con vida, 

necesitarás recorrer todo el Reino Unido. The Walk es más que 

solo un gran podómetro / contador de pasos: es una forma de 

convertir el caminar en un viaje, un desafío y una aventura 

desgarradora. 

 

 

 

7’ SUPER HERO:  
Conviértete en un superhéroe con el primer juego de 

entrenamiento de seguimiento de movimiento que cuenta cada 

repetición y cada caloría de cada ejercicio. Los héroes no nacen, 

están entrenados.  

 
 

 

https://itunes.apple.com/es/app/pe-shake/id649792625?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/clipstro-auto-strobe-motion-video-creator/id898788946?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/nearpod/id523540409?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sixtostart.zombiesrunclient&hl=es
https://itunes.apple.com/us/app/the-walk-fitness-tracker-game/id678971662?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sixtostart.superheroworkout&hl=en_US
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POKEMON GO 

Capturar pokemon y objetos para mejorar los pasos diarios y 

así la Educación Física. 

 

 
 

WHAT MY VERTICAL 

Es el compañero perfecto para cada jugador de baloncesto. Use 

su iPhone para medir su salto vertical usando análisis de video y 

descubra qué tan alto necesita saltar para hacer una volcada con 

la Calculadora Dunk. 

 

 
 

 

MEASURE KIT 

Aprovechando la nueva tecnología AR de Apple, MeasureKit 

hace que sea muy fácil medir diferentes cosas en el mundo 

usando la cámara de su iPhone o iPad. 

 
 

 

VIRTUAL TEE 

La aplicación funciona en conjunto con nuestra realidad 

aumentada camiseta para llevar el aprendizaje a la vida con una 

experiencia que es diferente a todo lo demás. Desbloquear una 

simulación detallada y realista de la anatomía apuntando desde 

su móvil o tableta a la Virtuali-T. 

 
 

 

INSIGHT HEART 

Permite a los usuarios escanear fácilmente su entorno físico y 

colocar el corazón tridimensional sin la necesidad de marcadores 

predefinidos. Nuestro asistente virtual ANI lo guiará a través 

de varios estados del corazón. 

 

 
 

TRELLO 

Trello le da una perspectiva de todos sus proyectos, en el trabajo 

y en casa. Ya se trate de gestionar un equipo, de escribir un 

guion épico o de hacer la lista de la compra, Trello es el 

compañero que necesita para llevar a cabo las tareas y 

organizarse. 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nianticlabs.pokemongo&hl=es_419
https://itunes.apple.com/us/app/whats-my-vertical/id1237413241?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/ar-measurekit/id1258270451?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/virtuali-tee-by-curiscope/id1135840956?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/insight-heart/id1280845473?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/trello/id461504587?mt=8
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SPRINT TIME 

SprintTimer es un temporizador deportivo único y una 

aplicación de acabado fotográfico que emplea las mismas 

técnicas que el equipo de cronometraje automático 

utilizado en los Juegos Olímpicos. SprintTimer también 

incluye un Video Finish activado por movimiento para 

carreras más largas y un Start Sender para controlar de 

manera inalámbrica. 

 

 

 

 

REFLEX TEST/ COLOURS 

Gama de juegos de velocidad de reacción 

 

 
 

 

SPRINT START 

Es una aplicación que puede ayudarle a empezar a practicar el 

atletismo. Las principales características son las siguientes: la 

notificación de audio de inicio, la medición del tiempo de 

reacción del sensor de aceleración (récord no oficial) y función 

auxiliar de medición de tiempo de un cronómetro exterior.  

 
 

 

STRECHT EXERCISES 

Ejercicios de estiramiento proporciona una manera más 

conveniente para estirar con o sin una silla simple. 

Profesionalmente diseñado pero fácil de aprender, ejercicios de 

estiramiento utilizan y simplificar diversos Yoga plantea para 

todos, independientemente de la flexibilidad. 

 

 

 

 

3.4 Propuesta de clasificación para su uso 
 

En las próximas páginas se muestra el catálogo elaborado con la clasificación en 

función de los criterios establecidos.  

 

Estas imágenes reflejadas en formato Excel muestran el sistema de clasificación de 

todas las Apps encontradas para su posterior implementación en la Educción Física.  El 

orden por el cuál las aplicaciones son mostradas, se basa en las necesidades más básicas 

para un profesor o para un alumno, dependiendo del concepto de cada aplicación. Por 

este motivo, se prefirió agrupar varias Apps que fueran bastante similares entre sí para 

que el lector pudiera verificar las diferencias entre ellas y elegir la mejor opción de uso 

dentro del aula. 

 

https://itunes.apple.com/us/app/sprinttimer-photo-finish/id430807521?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/reflex-test/id372970788?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=pluckyne.miniapp.sprintstartcam&hl=en_US
https://itunes.apple.com/us/app/start-stretching/id827568897?mt=8
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Se revisó cada icono verde dentro del rigor característico de cada App, aplicando cada 

criterio a lo que más podía acercarse y usarse dentro del aula. Además, en algunas 

Apps, hay varios ticks, lo que significa que puede servir para ambos papeles o criterios. 

La dificultad de uso, puede servir como guía docente para investigar o familiarizarse 

con cualquiera de ellas. La función puede de las Apps se refiere a si lo usamos para 

explicar algo teórico en clase, práctico durante la sesión o solo para evaluar a alguien., a 

veces se compenetra con modo de empleo de la App. Se añadió primaria para que los 

alumnos empezaran a conocer el mundo de las aplicaciones, ya que existen algunas 

bastante útiles para ellos como To Noisy o Monsuta Fitness. 

 

Finalmente se decidió meter contenido didáctico para una mayor concreción de cada 

App introduciendo algunas nuevas como el criterio de salud, donde se puede utilizar 

mejor tanto si es en el patio o en la clase o mandando deberes a los alumnos. El 

progreso muestra si se pueden utilizar para las primeras, segundas o sesiones finales de 

cada Unidad Didáctica y el Contexto desde donde se pueden descargar cada una de 

ellas. 
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4 IMPLEMENTACIÓN 

4.1 Muestra 

Para llevar a cabo este estudio se tomó una muestra total de 45 alumnos entre los dos 

cursos donde se impartieron las clases de Educación Física. Una clase de    curso de 

Educación  ecundaria  bligatoria, con 25 alumnos (56% chicos y 44% % chicas), con 

edades comprendidas entre 13 y 15 años (X= 13,72; DT= 0,67). Otro curso fueron 20 

alumnos de 4º ESO, un conjunto de 20 alumnos (55 % chicos y 45 % chicas), de edades 

comprendidas entre 15 y 17 años de edad (X= 15,7; DT= 0,65). La selección de la 

muestra es incidental ya que se tiene fácil acceso a ella por el hecho de ser los alumnos 

de las clases. 

4.2 Instrumento y procedimiento 

 

Para comprobar la satisfacción de los alumnos, se eligieron 4 ítems en donde se 

valoraban en una escala de Likert del 1 al 5 donde 1 era nada de acuerdo y 5 bastante de 

acuerdo la actitud hacia la tecnología recogidas en la utilidad percibida, la afección y el 

control del uso de la tecnología (Park 2009; Selwyn 1997; Willis, 2008). Los cuatro 

ítems respondían a la cuestión “En las clases de Educación Física”: el uso de la 

aplicación hace la clase más entretenida; con el uso de esta aplicación, aprendo más 

sobre la materia; me gusta utilizar esta App durante la clase porque se hace más amena 

y en esta asignatura prefiero el uso de esta aplicación al método tradicional. Se realizó 

un análisis descriptivo estadístico de las frecuencias en torno a los 4 items del 

cuestionario, para comparar específicamente los rangos del estudio. 

 

Se eligieron 4 aplicaciones para 4 Unidades didácticas que se estaban llevando a cabo 

en ese momento en el aula. Este hecho fue permitido por el colegio, ya que necesitaba la 

aprobación del equipo docente para llevar a cabo tal propuesta. Se eligieron 

aplicaciones de diversas funciones didácticas (teórico, práctico y evaluativo). 

 

En principio, solo se quiso innovar en las aplicaciones tecnológicas y conocer la 

satisfacción de los alumnos en torno a ellas para averiguar si son efectivas en su 

implementación didáctica. La recogida de datos se realiza desde el 12 de Marzo de 

2018, con procesos de explicación de cada App, implantación en la sesión y recogida de 

cuestionarios tanto a profesores como alumnos, hasta el 23 de Abril de 2018 con la 

finalización del estudio. 

También se tuvo la oportunidad de utilizar por el profesorado la aplicación Secons (para 

contabilizar los segundos que quedaban de esta actividad) y Circle Timer 
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(temporalizaciones de acción y descanso) para estaciones de fuerza y velocidad usadas 

para otro ejercicio de velocidad llevado a cabo después de esta actividad. 

 

Tabla 3: Implementación de las Apps, cursos y contenidos 

 

App Sesión Curso Contenido 

 

Just Dance 

Realizar bailes 

usando la App y 

una pantalla para 

seguir el baile. A 

veces tenían que 

inventarse pasos, 

vestuario. 

 

1 y 4º ESO 

 

Expresión corporal 

y Eeróbic 

Pokemon Go Buscar en un 

tiempo limitado el 

mayor nº de 

Pokemons por el 

colegio usando la 

App y así ver la 

distancia recorrida 

y el tiempo 

 

1 y 4º ESO 

 

Resistencia 

aeróbica y 

Velocidad 

Balance It Los alumnos 

usaban la App para 

informarse sobre 

posibles figuras o 

bailes de acrosport 

1 y 4º ESO Expresión Corporal 

(Acrosport) 

Kahoot Para One Minute 

Paper y exámenes 

1 y 4º ESO General 

 

4.3 Resultados 

 

Después de realizar el estudio y recolectar todos los datos de los cuestionarios de 

satisfacción de las Apps, se decidió hacer una comparación de los ítems de satisfacción 

según las distintas, ya que no existían diferencias significativas según el género o el 

curso al que se aplicaron, por lo que solo se decidió comparar únicamente este punto 

como muestra de reflexión hacia una mayor implicación en este campo.  

 

Los resultados, en general, muestran valores notables satisfactorios, aunque 

específicamente muestran mayores puntuaciones satisfactorias en la App Kahoot (4.29 y 

4,13) en los ítems 1 y 3 respectivamente, debido a la innovación de realizar exámenes 

de este modo.  
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Pokemon Go ayudó bastante a los alumnos de tal modo que alcanzó la máxima 

puntuación en comparación al método tradicional (5 en el ítem 4), pero inferior a los 

otros 3 ítems. Seguido de Kahoot y Balance It y Just Dance.  

 

Balance It destaca en el ítem 2 “aprendo más sobre la materia” debido a la alta cantidad 

que información que podía aportar al alumno a la hora de realizar figuras de acrosport. 

 

 
Tabla 4. Análisis descriptivo de medias de los ítems entre 1º y 4º ESO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL USO DE 

ESTA APP 

HACE LA 

CLASE MÁS 

ENTRETENIDA 

 

 

CON ESTA 

APP APRENDO 

MÁS SOBRE 

LA MATERIA 

 

 

CON ESTA APP 

LA CLASE SE 

HACE MÁS 

AMENA 

 

PREFIERO EL 

USO DE ESTA 

APP AL MÉTODO 

TRADICIONAL 

 

 

JUST DANCE 

 

4,07 

 

3,04 

 

4,02 

 

4,2 

 

POKEMON GO 

 

3,64 

 

3,4 

 

3,84 

 

5 

 

BALANCE IT 

 

 

4,09 

 

4,35 

 

3,98 

 

4,2 

 

KAHOOT 

 

 

4,29 

 

4,07 

 

4,13 

 

4,56 
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5 CONCLUSIONES 

El motivo por cual se ha desarrollado esta clasificación de aplicaciones para diferentes 

usos en Educación Física, es para poner a disposición del profesorado y de forma 

complementaria al alumnado, nuevas formas de aplicar y enseñar contenidos didácticos 

a través del mundo de las tecnologías. Este hecho, a día de hoy, solo presenta pequeñas 

pinceladas, las cuales intentan conseguir respuestas sobre por qué los alumnos no se 

implican tanto en esta asignatura. Se quiere demostrar que las nuevas tecnologías son el 

futuro de la educación y por ello se deberían usar más de estas aplicaciones en los 

centros educativos. 

 

Como conclusiones de este trabajo se puede afirmar que: 

 

Respecto al objetivo 1:  

 Se ha realizado una clasificación exhaustiva y completa de las Apps disponibles 

actualmente y susceptibles de ser implementadas en Educación Física. 

 El catálogo facilita la elección del recurso por parte del profesor en función de 

sus intereses. 

 

Respecto al objetivo 2:  

 

 La introducción de Apps en la clase de Educación Física es recibida por el 

alumnado con satisfacción. 

 Las puntuaciones de satisfacción son en general superiores a la percepción de 

mejora en el aprendizaje. 
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6 LIMITACIONES DEL TRABAJO Y FUTURAS LÍNEAS 

DE ACTUACIÓN 

 

En el desarrollo de este trabajo nos hemos encontrado con los problemas expuestos en 

la introducción: lagunas, dispersión, inconcreción. Esto ha supuesto un trabajo de 

análisis y concreción muy superior a lo que se pueda intuir con un simple vistazo a la 

propuesta final. Y, por ello, no hemos realizado el trabajo de campo con la extensión 

que nos hubiese gustado hacer. Encontramos algunas dificultades a la hora de 

implementar las Apps dentro del aula, ya que no se disponía del tiempo necesario, como 

el número de sesiones o el nº de Apps suficientes para ponerlas en prácticas durante las 

clases de Educación Física.  

 

Por lo tanto, nos planteamos realizar futuras investigaciones sobre este trabajo 

ampliando distintos factores: mayor implementación de Apps en las clases; comparar 

eficacia de Apps; validez en función del objetivo o contenido; formación del 

profesorado en torno a ellas; y actividades innovadoras donde estas aplicaciones sean 

aplicadas. 

 

En el caso hipotético de cumplir las necesidades de los docentes y mejorar la 

satisfacción de los alumnos, este proyecto podría ampliarse hacia la implementación de 

un mayor número de aplicaciones que aún no han sido demostradas pero que muestran 

un amplio abanico de posibilidades y de estrategias constructivistas a través de la 

gamificación. 
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