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Resumen:  

 

Esta comunicación surge como participación en la Red Interuniversitaria de evaluación 

formativa y mejora del aprendizaje en el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), la cual tiene como objetivos el desarrollo de propuestas, metodologías y 

experiencias de evaluación formativa y compartida. Esta red está coordinada por la EU. 

Magisterio de Segovia (Universidad de Valladolid), que presenta una tradición en el 

trabajo sobre la evaluación en el ámbito universitario y no universitario (López y otros, 

1999,2006; López, 1999,2004; López y López, 2005). 

El núcleo temático en el que se encuadra esta comunicación es la “Investigación sobre 

apoyo al aprendizaje y metodologías”, ya que aborda, el desarrollo mediante una 

metodología colaborativa entre docentes universitarios de la ficha de prácticas, para el 



trabajo en la formación inicial de profesionales de actividad física (Maestros 

especialistas en Educación Física y Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte). 

La ficha de prácticas lleva consigo el diseño de las actividades de aprendizaje que 

desarrollan competencias específicas de las materias en cuestión y que incluye el 

desarrollo de competencias transversales, como son las orientadas al manejo de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC), el manejo de la literatura científica, 

la capacidad para compartir el conocimiento y trabajar en equipo o la adquisición de las 

competencias para adaptarse a nuevas situaciones y resolver problemas del entono 

profesional. 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

La innovación educativa entendida como un motor para la transformación de la 

docencia, como un cambio específico y deliberado dirigido a la mejora de la actividad 

propia del sistema educativo Dalin (1978), busca modelos de enseñanza-aprendizaje y 

de intervención docente que estimulen y faciliten un tratamiento y organización de la 

información más vivencial, sistemático y lógico para el estudiante.  

 

La innovación educativa basada en la interdisciplinariedad implica, por un lado, 

el trabajo del profesorado que se constituye en equipo docente y, por otro, la 

interrelación de contenidos. Dicha innovación contribuirá a lograr una integración de 

campos de conocimiento que facilitará una comprensión más global, reflexiva y crítica 

de la realidad educativa escolar. Además mostrará al alumnado estrategias de análisis de 

la acción docente que puedan utilizar en su futura actividad profesional. 

 

Considerando que gran parte de los procesos emprendidos por las universidades, 

centros, departamentos, asignaturas y docentes, con la entrada y adaptación al Espacio 

Europeo de Enseñanza Superior, tienen como objetivo la necesidad de favorecer la 

innovación educativa en su seno y potenciando interesantes las aportaciones que el 

trabajo interdisciplinar ofrece a ésta, se hace necesario introducir fórmulas diferentes de 

enfocar y planear la enseñanza universitaria, en la que resultará pertinente la relación 

dinámica entre materias, la interactividad curricular, el intercambio y la comunicación 

entre docentes que fomente la integración del conocimiento.  

 

La experiencia que presentamos implica fundamentalmente a dos de las 

dimensiones de la innovación educativa que contempla Estebaranz (1999): La 

dimensión curricular que concibe la educación como un cambio curricular en el que se 

producen transformaciones en alguno de los componentes que conforman el currículo y 

la dimensión personal que destaca el papel del profesorado como protagonista y 

mediador de la innovación educativa.  

 

Esta experiencia supone el resultado de una estrategia de trabajo colaborativo en 

el seno de la enseñanza universitaria, en el área de Didáctica de la Expresión Corporal 

de la Universidad de Zaragoza, dirigida a la formación de maestros especialistas en 



Educación Física y a Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

Concretamente atienden a las relaciones entre cuatro asignaturas: Didáctica de la 

Educación Física, Acondicionamiento Físico y Aprendizaje y Desarrollo Motor (en el 

título de maestro especialista en Educación Física) y Didáctica de la Actividad Física: 

Planificación, Programación y Evaluación (en el título de Licenciado en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte) 

 

2. LA INTERDISCIPLINARIEDAD CURRICULAR Y EL TRABAJO  

COLABORATIVO COMO BASE DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

 

El trabajo que presentamos se origina a partir de la preocupación por la 

formación de los futuros profesionales de la Actividad Física por un lado en la Facultad 

de Ciencias Humanas y de la Educación y por otro en la Facultad de Ciencias de la 

Salud y el Deporte de Huesca, perteneciente a la Universidad de Zaragoza.  

 

Los resultados de diferentes trabajos desarrollados por el profesorado del centro 

de referencia (Generelo, Guillén y Lapetra 1999; Lapetra y Guillén 2001 y Generelo, 

Guillén y Lapetra 2002) son coincidentes con las observaciones vertidas en el informe 

final de la evaluación de las titulaciones de Maestro de la mencionada Facultad, en el 

que se apuntan, entre otras pautas de mejora, el promover la confluencia de asignaturas 

y facilitar el intercambio y la interrelación de contenidos.  

 

Evidentemente no es esta circunstancia un problema específico y aislado de 

nuestro contexto. La literatura especializada viene advirtiendo de esta circunstancia 

desde hace tiempo. Altava, Pérez Serrano y Ríos (1999), a modo de ejemplo, al referirse 

a diferentes problemas de la formación inicial, destacan la descoordinación entre las 

diferentes materias que configuran el currículo y la dificultad que encuentra cada 

profesor para, desde solo una materia, hacer referencias a situaciones de enseñanza que 

requieren conocimientos combinados de diferentes disciplinas del ámbito.  

 

La interdisciplinariedad, como filosofía de trabajo, resulta imprescindible en el 

proceso de formación del profesorado, si pretendemos la integración de teoría y 

práctica. Como advierte Gimeno (1982, en Rodríguez, 1995: 213-214) “... esta 

practicidad de la teoría como principio de todo currículo para la formación de 



profesores pone en discusión la propia estructuración del contenido psicopedagógico 

en asignaturas separadas, reclamando una auténtica labor interdepartamental”. En 

opinión de Fernández Pérez (1994), la interdisciplinariedad supone un hábito de 

aproximación unitaria a cualquier tipo de conocimiento, y ciertamente se trata de un 

hábito de trabajo difícil de asumir, no tanto por lo que supone en si mismo, sino por lo 

que representa en oposición a los modelos convencionales de la enseñanza universitaria. 

Según Ruiz, Castaño y Boronat (1999:272) “ello supone abandonar la cómoda rutina 

de asignaturas endogámicas, la incomunicación de los profesores y la disociación entre 

la teoría y la práctica...” 

 

Para Cruz Tomé (2000), la falta de cultura cooperativa y de visión global de la 

enseñanza son los grandes problemas en la formación inicial universitaria. Se trata de un 

análisis coincidente con el reflejado por Delors (1996) cuando planteaba que las nuevas 

exigencias de la formación de los profesionales de la enseñanza deberían centrarse, 

entre otras circunstancias, en estimular el trabajo cooperativo y en fomentar la 

capacidad para diseñar y organizar trabajos disciplinares e interdisciplinares. 

 

3. LA FICHA DE PRÁCTICAS O UN INSTRUMENTO ÚTIL PARA  EL 

DESARROLLO DEL TRABAJO COLABORATIVO EN LA DOCENCIA 

UNIVERISITARIA. 

 

A partir de estas primeras reflexiones consideramos que el diseño curricular de 

cada una de las materias que conforma el plan de estudios, debe conllevar un análisis 

previo de las conexiones que mantienen entre sí las materias que lo constituyen, al 

objeto de favorecer una formación coherente que facilite la integración y globalización 

de los conocimientos que se van adquiriendo en cada una de ellas.  

 

En esta línea coincidimos con López-Barajas (1997: 131), cuando señala que 

“en el diseño curricular de las disciplinas universitarias debe existir un equilibrio entre 

espacios de análisis monodisciplinar y momentos de síntesis interdisciplinares, tanto 

teóricos como prácticos, abstracción con retornos concretos y concreción con 

búsqueda de fundamentación, análisis con profundidad y aprovechamiento de lo 

descubierto en el análisis para la elaboración de nuevas síntesis”. 

 



Una de la primeras decisiones que hemos tomado de cara a crecer en la 

coordinación entre las asignaturas del área de conocimiento, es la realización conjunta 

de la ficha de prácticas, con el objetivo de facilitar la expresión explícita de los 

contenidos de la asignaturas y la forma de trabajar en grupos seminario (o prácticas) de 

no más de 30 alumnos/as. 

 

Los contenidos prácticos son una parte fundamental de las asignaturas 

implicadas. En ellos, tan importante es la vivencia, como la reflexión que desde ellas se 

puede originar, y siempre complementaria y sustentada en el discurso teórico que se ha 

podido presentar. 

 

Con el objeto de relacionar estas dos partes de la asignatura, y de facilitar el 

seguimiento de lo planteado desde la lección teórico-práctica, utilizaremos como 

recurso metodológico una ficha para las sesiones prácticas. 

 

La ficha de prácticas lleva consigo el diseño de las actividades de aprendizaje 

que desarrollan competencias específicas de las materias en cuestión y que incluye el 

desarrollo de competencias transversales, como son las orientadas al manejo de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC), el manejo de la literatura científica, 

la capacidad para compartir el conocimiento y trabajar en equipo o la adquisición de las 

competencias para adaptarse a nuevas situaciones y resolver problemas del entono 

profesional. 

 

Cada sesión se presentará con una ficha que incluye los siguientes apartados: 

 

Número de la práctica: Permite identificar la práctica y ordenarla dentro del 

material que se utiliza en el desarrollo del curso. 

 

Nombre de la práctica: Concreta el conocimiento del contenido de la sesión. 

 

Carácter de la práctica: Que en este caso figurará CONTENIDO TEÓRICO-

PRÁCTICO EN AULA TEÓRICA o PRÁCTICA (dependiendo de l lugar donde se 

realice). 

 



Fecha de entrega: Este apartado correspondiente a la evaluación del alumnado, 

le otorgamos una especial importancia, y es que es conveniente que el alumnado tenga 

una información periódica de la evolución en el aprendizaje, es por ello que las 

prácticas se entregarán en una fecha determinada para que sean examinadas por el 

docente (evaluación continua y formativa). 

 

Relación con los contenidos teóricos: Facilita que se establezcan las relaciones 

entre los contenidos teóricos y prácticos. Es válida esta idea tanto para el profesor como 

para el alumnado. Coherentes con la idea de que una asignatura no es suficiente para 

atender ningún ámbito de la formación profesional, y con la necesidad de comprender la 

formación de los futuros titulados desde una perspectiva más global, o al menos de cara 

a la interrelación de contenidos, en este apartado se pueden incluir contenidos propios 

de la asignatura, o contenidos de otras asignaturas, incluso de otros años, que son 

interesantes recordar para sacarle el máximo provecho a la práctica. 

 

Objetivos de la práctica: Se exponen los propósitos que queremos alcanzar con 

la realización de la práctica. 

 

Material empleado/infraestructuras: Enumeración del material y las 

infraestructuras que se emplean.  

 

Descripción de la práctica: Es la parte central de la ficha. Es especialmente útil 

para el profesor para seguir el trabajo previsto y para el estudiante para completar en 

casa el estudio planteado. 

 

Evaluación: Cada ficha contiene una propuesta para evaluar lo trabajado. En 

algunos casos se trata de un control que el profesor deberá recoger y corregir, con lo que 

tendrá oportunidad de verificar si se va siguiendo el aprendizaje previsto, y en otros 

casos se proponen preguntas para contestarlas sin la supervisión del profesor.  

 

Documentación y material anexo: Junto a la práctica se puede aportar alguna 

documentación o material que se considera especialmente válido para el desarrollo del 

trabajo. 

 



Bibliografía seleccionada: De la misma manera es un apartado abierto en el 

que se irán incluyendo las referencias seleccionadas más valiosas para seguir la práctica 

y complementarla. 

 

La ficha de tipo de esta familia de contenidos es la siguiente: 

 

 PRÁCTICA Nº  

 

NOMBRE DE LA PRÁCTICA:  

 

CARÁCTER DE LA PRÁCTICA:  FECHA DE ENTREGA:  

 

RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS TEÓRICOS: 

 

 

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA: 

 

 

MATERIAL EMPLEADO/INFRAESTRUCTURAS: 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA : 

 

 

EVALUACIÓN : 

 

 

DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ANEXO : 

 

 

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA : 

 

 



Un ejemplo de Ficha cumplimentada para una de las asignaturas es la siguiente: 

 

 PRÁCTICA 

Nº 

8 

 

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: ¿Ego o Tarea? Esa es la cuestión. 

 

CARÁCTER DE LA PRÁCTICA: 

PRÁCTICAS EN LAS SESIONES 

PRESENCIALES 

FECHA DE ENTREGA: Jueves, 

10/noviembre/2005 

 

RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS TEÓRICOS:   

UNIDAD TEMÁTICA II.- LAS DESTREZAS DOCENTES.  

Tema 2: Teoría de Metas de Logro aplicada a la Educación Física. 

 

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA:  

- Valorar si la intervención docente expresada en cada una de las situaciones, 

corresponde a un clima motivacional orientado al ego o a la tarea. 

- Razonar las respuestas recurriendo a las áreas del TARGET de Ames (1992). 

- Reforzar el tema de Teoría de Metas de Logro aplicada a la Educación Física, con 

ejemplos más prácticos, antes de la última sesión que le vamos a dedicar. 

 

MATERIAL EMPLEADO/INFRAESTRUCTURAS:  

- Ficha de la práctica. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA : 

Hemos creído necesario reforzar el estudio de la Teoría de Metas de Logro, con la 

siguiente práctica que consiste fundamentalmente en asociar, comportamientos docentes 

a climas motivacionales.  

En la ficha de las áreas del TARGET, de Carol Ames (1992), se establecen las 



diferentes áreas sobre las que hay que intervenir en el aprendizaje. Es conveniente que 

las leáis detenidamente. Os hemos añadido una serie de referencias bibliográficas para 

que podáis profundizar. 

A partir de aquí, leer cada una de las situaciones y valorar si favorecen un clima 

motivacional u otro. Posteriormente valorar la razón de vuestra decisión. Sería 

interesante que en vuestra valoración o razonamiento, incluyáis el área del TARGET, 

sobre la que hace incidencia. 

Hay dos cuadros en blanco para que añadáis dos situaciones de clase, en las que podáis 

tener dudas, y las podemos discutir en clase. Estaría bien, que nos hicierais participes de 

vuestras dudas. 

Rellenar la Hoja 1, para la práctica del día 10 de noviembre de 2005. La hoja 2, la 

hemos colocado para que podáis corregir o añadir lo que queráis. Es para vosotros.  

 

EVALUACIÓN : 

- Presentar para debate la Hoja 1 cumplimentada el día 10 de noviembre de 2005, en la 

clase de Didáctica. 

- Participar del debate propiciado a partir de la explicación de la teoría de metas. 

 

DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ANEXO : 

- Áreas del TARGET de Ames (1992)  

- Ficha para cumplimentar la práctica. 

 

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA : 

ROBERTS, G. C. (1995): Motivación en el deporte y el ejercicio: Limitaciones y 

convergencias conceptuales. En Roberts, G. C. (1995): Motivación en el deporte y el 

ejercicio. Ed. Desclée De Brouwer. Biblioteca de Psicología. Bilbao. 

AMES, C. (1995): Metas de ejecución, clima motivacional y procesos motivacionales. 

En Roberts, G. C. (1995): Motivación en el deporte y el ejercicio. Ed. Desclée De 

Brouwer. Biblioteca de Psicología. Bilbao. 

 

 



4. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE PRÁCT ICAS 

DESDE LA PERSPECTIVA DEL ALUMNADO. 

 

La evaluación de la programación curricular es de una importancia vital para la 

mejora de la calidad de enseñanza universitaria, por ello es necesario, el realizar una 

previsión de los instrumentos a emplear, con el fin de dar utilización posterior a la 

información que se obtenga, y remodelar el proyecto año tras año, buscando la 

optimización en todos los apartados susceptibles de mejora. 

 

Uno de los instrumentos que utilizamos para evaluar nuestro proceso de 

enseñanza-aprendizaje es una Memoria-cuestionario final realizado por el alumnado, 

donde se incluirán preguntas referentes al grado de satisfacción (en la dinámica de las 

clases, en los contenidos, su estructuración, etc.), cumplimiento de las expectativas y 

grado de acuerdo con la metodología empleada en la asignatura. Asimismo, se 

preguntará sobre los aspectos mejorables del currículo impartido y alternativas que se 

plantean a los problemas percibidos. 

 

Queremos presentar algunos datos de las asignaturas del primer cuatrimestre del 

presente curso, donde las preguntas están relacionadas directamente con la utilización 

de la ficha de prácticas. Son los siguientes:  

 

5.- Valora los materiales aportados por el docente (temas, prácticas, 

fichas de prácticas, diapositivas, bibliografía, etc.) 

 
 
 
 
 
 
6.- Nivel de relación entre la teórica y la práctica de la asignatura (tanto 

sesiones prácticas como ejemplos de la clase). 

 
 
 
 
 
 
 

Media 9,54 

Desviación típica 0,62 

Media 9,54 

Desviación típica 0,71 



5. CONCLUSIONES. 

 

Los resultados del estudio refuerzan la eficacia de la ficha de prácticas, como 

estrategia que favorece la interrelación de contenidos y el trabajo colaborativo en el 

ámbito de la formación universitaria.  

 

Pero además, y así lo hemos constatado a lo largo de estos cursos, ha generado 

también una vocación de trabajo interdisciplinar orientado hacia la búsqueda de 

estrategias que favorezcan la interrelación de contenidos entre profesores de la misma 

área de conocimiento. 

 

No obstante, lo constatado en este estudio, somos conscientes de las dificultades 

de aplicación: horarios rígidos, currículos cerrados, espacios o instalaciones poco 

flexibles, la falta de cultura de trabajo en equipo, la existencia de una tradición de 

aislamiento docente y de la, a veces, mal entendida, libertad de cátedra y el hábito de 

impartir clases de tipo magistral. De todas formas, de cara la aplicación de la 

convergencias europea y los créditos ECTS puede ser una alternativa válida para 

plantear una enseñanza innovadora y comenzar a interaccionar con otros profesionales 

con asignaturas y contenidos similares. 
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