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Resumen: “EducaFísicaTe: Más espacios, más tiempos, con más personas”, es un 
proyecto de innovación que parte de una reflexión profunda y colectiva sobre la 
implicación del profesorado y del alumnado en los procesos de formación inicial de 
maestros, basado en la adquisición de competencias profesionales. A pesar de las 
buenas valoraciones del alumnado tanto en las encuestas institucionales como en 
las realizadas a final de los semestres anteriores, se detectaron 26 puntos de 
mejora. La revisión de estos aspectos ha conllevado un cambio en nuestra 
relación pedagógica con el alumnado, las materias ofertadas como optativas en la 
formación de la Mención de Educación Física y el contexto formativo. El hecho 
más diferencial ha sido proponer la realización de 32 proyectos vinculados con 
competencias profesionales específicas. 
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1. Objetivos	o	propósitos:		
	
El	propósito	de	este	trabajo	es	visibilizar	aspectos	de	los	aprendizajes	acometidos	
a	la	finalización	del	proyecto	de	innovación	que	implica	a	las	cinco	asignaturas	de	
la	Mención	de	Educación	Física	del	Grado	de	Maestro	en	Educación	Primaria.		
	
Los	objetivos	de	la	esta	comunicación	se	sitúan	en	verificar	por	parte	del	alumnado	
que	se	han:	
	
1)	Enriquecido	las	prácticas	pedagógicas	(metodología)	en	las	cinco	asignaturas	a	
partir	de	las	deficiencias	encontradas.	
2)	 Diseñado	 proyectos	 intencionales	 y	 vinculados	 a	 competencias	 profesionales	
concretas	por	asignatura	y	por	módulos	que	permitan	discriminar	aprendizajes	de	
los	estudiantes.	
3)	 Implementado	 el	 modelo	 de	 formación	 TPACK	 en	 la	 formación	 inicial	 del	
profesorado.		

2. Marco	teórico:		
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Para	 la	 realización	 de	 esta	 investigación-innovación	 nos	 hemos	 basado	 en	 el	
modelo	 TPACK	 (Technology,	 Pedagogy	 And	 Content	 Knowledge)	 (Mishra	 y	
Koehler,	 2006;	 Koehler,	 Mishra	 y	 Cain,	 2013),	 la	 nueva	 visión	 del	 trabajo	
competencial	 (UNESCO	 (2016)	 y	 las	 directrices	 que	 establece	 Perrenoud	 (2004)	
para	la	formación	de	educadores.		

3. Metodología:		
	
Como	podemos	observar	la	investigación-innovación	consta	de	fundamentalmente,	
en	estos	momentos	de	cinco	etapas	(ver	 figura	1).	La	primera	conformado	por	el	
tiempo	 destinado	 al	 diseño	 de	 investigación	 a	 partir	 de	 las	 orientaciones	 de	
McKernan	(1999).	La	segunda	 fase	 formado	por	un	ciclo	de	 investigación-acción,	
con	 una	 duración	 de	 un	 cuatrimestre,	 en	 el	 cual	 se	 centralizan	 las	 asignaturas	
optativas	de	 la	Mención	de	Educación	Física.	La	 tercera	 fase	 se	ha	utilizado	para	
diseñar	 la	 investigación	para	valorar	el	efecto	de	 la	aplicación	del	proyecto	en	su	
globalidad.	 La	 cuarta	 ha	 sido	 la	 aplicación	 del	 Proyecto	 EducaFísicaTE	 en	 las	 5	
asignaturas	 que	 configuran	 la	 Mención	 de	 Educación	 Física.	 La	 quinta	 fase	
destinada	a	la	elaboración	del	informe	de	investigación.	
	
Los	destinatarios	de	la	 innovación	han	sido	el	100%	del	alumnado	de	la	Mención	
de	 Educación	 Física	 en	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Sociales	 y	 Humanas	 (Teruel),	 es	
decir	28	estudiantes.		
	
La	 falta	 de	 instrumento	 para	 evaluar	 el	modelo	 TPACK	hizo	 que	 para	 evaluar	 el	
efecto	 de	 algunas	 acciones	 realizadas	 durante	 el	 cuatrimestre	 se	 realizara	 un	
cuestionario	con	Google-Docs	“ac	hoc”	para	obtener	informaciones	relevantes	de	la	
innovación.		
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Figura	1.	Etapas	de	la	investigación	y	su	temporalización.	
Etapas	 Temporalización	 Momentos	de	la	I-A	 Acciones	básicas	

Inicio	del	grupo	de	
innovación	 Junio	de	2015	 Observación	de	la	prácticas	 	

Primer	ciclo	de	
Investigación-Acción	

Curso	
2015/16	

Septiembre	 Planificación	general	de	las	
asignaturas	

	

Octubre-
Febrero	

	Planificación-Acción-Observación-
reflexión	de	los	módulos	de	las	

asignaturas.	

	

Junio-julio	 Reflexión	 	
Diseño	de	la	
investigación	 Septiembre	de	2016	 Planteamiento	del	problema.	Proyecto	EducaFísicaTE	

Primer	ciclo	de	
Investigación-Acción	

Curso	
2016/17	

Septiembre	 Planificación	general	de	las	
asignaturas	

1.	 Determinar	 acciones	 globales	 potenciales	 dentro	 de	 un	 contexto	
(mención	 de	 Educación	 Física)	 que	 guíen	 las	 acciones	 educativas	 a	
realizar.		
2.	Seleccionar	los	objetivos	de	aprendizaje	de	la	materia	concreta	que	se	
va	a	impartir.	
3.	Determinar	cómo	van	a	ser	las	experiencias	de	aprendizaje.	

Octubre-
Febrero	

	Planificación-Acción-Observación-
reflexión	de	los	módulos	de	las	

asignaturas.	

4.	Selección	y	secuenciación	de	las	actividades.	
5.	 Seleccionar	 las	 estrategias	 que	 se	 van	 a	 seguir	 para	 aplicar	 la	
evaluación	formativa	y	sumativa.	
6.	Selección	de	las	tecnologías	más	adecuadas	para	el	desarrollo	de	las	
actividades	propuestas.	
7.	 Aplicación	 de	 estrategias/acciones	 a	 lo	 largo	 del	 curso	 de	 manera	
coordinada	y	atendiendo	a	la	carga	de	trabajo	del	estudiante.	

Junio	 Reflexión	 8.	Evaluación	del	proceso	seguido	y	propuestas	de	mejora.		
Elaboración	del	informe	

final	 Julio	de	2017	 Informe	de	investigación	 	
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4. Discusión	de	los	datos,	evidencias,	objetos	o	materiales:		
	
El	 pasado	mes	 de	 julio,	 una	 vez	 finalizada	 la	 evaluación	 y	 calificación	 del	 curso	
2015-2016,	el	equipo	docente	que	 forma	parte	de	esta	propuesta	de	proyecto	de	
innovación,	realizamos	un	diagnóstico	de	 la	realidad	de	 la	mención	de	Educación	
Física	en	ambas	facultades.	
	
En	la	reflexión	de	julio	afloraron	una	serie	de	problemáticas	que	resultaron	de	la	
reflexión	al	finalizar	las	asignaturas	en	su	momento	presencial,	de	establecer	con	el	
alumnado	la	evaluación	de	las	asignaturas,	de	finalizar	la	calificación	y	de	realizar	
una	 puesta	 en	 común	 con	 los	 compañeros/as	 de	 ambas	 secciones	 (Huesca	 y	
Teruel).	 Esto	 es	 lo	 que	 establecimos	 como	 realidad	 “incómoda”.	 Se	
establecieron	las	siguientes	reflexiones	comunitarias:	
	
1)	 Al	 alumnado	 que	 sigue	 la	 modalidad	 presencial	 de	 las	 asignaturas,	 deben	
cumplir	una	serie	de	evidencias	para	certificar	el	seguimiento	de	las	mismas.	Las	
evidencias	 que	 se	 plantean	 en	 todas	 las	 clases	 y	 de	 todas	 las	 asignaturas	 son	
sencillas	 y	 no	 nos	 permiten	 discriminar	 ni	 aprendizajes	 ni	 implicación	 del	
alumnado.	Se	hacen	para	cumplir	con	el	requisito	que	establece	la	guía	docente.		
2)	 No	 hay	 aprovechamiento	 intencional	 de	 la	 parte	 no	 presencial	 de	 la	
asignatura,	ni	se	controla	el	trabajo	que	el	alumnado	realiza.	
3)	Las	organizaciones	del	 aula	 fomentan	el	 trabajo	 individual	del	alumnado.	Se	
fomenta	la	disposición	unidireccional	del	aprendizaje.		
4)	 Las	 horas	 presenciales	 de	 aula	 tienen	 muchos	 momentos	 de	 trabajo	
unidireccional	(de	docente	al	alumnado).	
5)	No	había	salidas	a	la	ciudad	para	trabajar	en	ella.	
6)	El	alumnado	trabajaba	muy	poco	con	aplicaciones	TIC	educativas.	
7)	No	había	situaciones	claras	y	continuadas	de	aprendizaje	cooperativo.	
8)	No	se	profundizaba	en	el	método	didáctico	de	Aprendizaje	Basado	en	Proyecto	
(ABP)	o	Aprendizaje	de	Caso	y	su	impacto	en	la	escuela	y	las	relaciones	entre	el	
área	 de	 Educación	 Física	 y	 el	 resto	 de	 las	 áreas,	 de	 cara	 a	 trabajar	 de	 manera	
interdisciplinar.		
9)	No	había	una	propuesta	de	ver	centros	educativos	innovadores.		
10)	 No	 habíamos	 explorado	 el	 potencial	 del	 uso	 de	 las	 redes	 sociales	 para	
completar	la	actividad	de	los	estudios.	
11)	No	conocían	programas	educativos	 interesantes	por	parte	del	Gobierno	de	
Aragón	para	enriquecer	las	prácticas	educativas.	
12)	No	se	han	generado	situaciones	de	aprendizaje	entre	iguales	a	lo	largo	de	la	
mención.		
13)	 No	 se	 tenían	 muchas	 situaciones	 de	 creación,	 bajo	 una	 supervisión,	 de	
materiales	curriculares	y	secuencias	didácticas	para	un	contexto.		
14)	No	había	situaciones	de	hablar	en	público	por	parte	del	alumnado.	
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15)	 No	 había	 una	 estrategia	 de	 hablarles	 de	 la	 continuidad	 de	 estudios	 de	
máster	y	doctorado.	
16)	 Evaluación	 “b”	 es	 una	 extensión	 de	 la	 “a”	 y	 no	 permite	 diferenciar	
aprendizajes	relevantes	de	los	estudiantes	que	no	han	ido	a	clase.	
17)	No	se	generaba	un	entrono	personal	de	aprendizaje	(PLE).	
	

5. Resultados	y/o	conclusiones:		
	
Los	resultados	son	las	acciones	del	producto	de	innovación	han	sido	variadas,	pero	
vamos	a	centrarlas	en	dos	aspectos:	
	
1)	Las	acciones	sobre	aprendizajes	transversales	de	la	titulación	y	específicos	del	
área	de	Educación	Física	que	se	han	abordado,	con	al	menos	dos	horas	de	trabajo,	
durante	la	realización	de	la	Mención	de	Educación	Física.		
	
El	 alumnado	 de	 forma	 mayoritaria	 a	 través	 de	 sus	 respuestas	 identificaron	
acciones	transversales	relevantes	como:		
	

1.	Discapacidad,	inclusión	y	educación	física.	
2.	 Proyectos	 interdisciplinares	 en	 el	 que	 la	 actividad	 física	 sea	 un	
desencadenate	del	proyecto.	
3.	Conocer	experiencias	de	éxito	de	promoción	de	 la	actividad	física	desde	
los	centros	escolares.		
4.	Calentamiento	y	Cualidades	físicas	básicas	en	educación	primaria	
5.	Currículum	de	educación	física.	
6.	Reflexionar	sobre	la	intervención	docente	de	alguna	sesión	de	educación	
física	simulada		
9.	 Conocimientos	 sobre	 los	 requerimientos	 normativos	 sobre	 salidas	
escolares	fuera	del	centro	educativo.		
10.	Educación	física	y	escuela	rural.	trabajo	con	grupos	multinivel.		
11.	Género	e	igualdad	de	oportunidades.	
13.	 Experiencias	 de	 coordinación	 con	 la	 comunidad	 educativa	 (familias,	
instituciones,	etc.).	
14.	Dinámicas	de	aprendizaje	cooperativo	en	el	aula		
15.	Mejorar	de	la	expresión	oral	

	
2)	Acciones	formativas	con	una	intencionalidad	clara	vinculado	al	modelo	TPACK.	
Es	 decir	 la	 integración	 de	 las	 TIC	 en	 los	 procesos	 formativos	 y	 vinculados	 a	
aprendizajes	específicos	del	área	de	Educación	Física	(Ver	Tabla	1).		
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Se	presentarán	a	continuación	el	resumen	de	las	respuesta	emitidas	de	“Sí”	y	“No”	
para	cada	pregunta	realizada.	También	puede	aparecer	“conv.”	Que	significa	que	
ese	aprendizaje	se	realizó	en	una	asignatura	que	el	estudiante	tenía	convalida	por	
formación	anterior.		
	
Tabla	1.	Respuestas	de	los	estudiantes	sobre	acciones	transversales	y	específicas	

en	la	Mención	de	Educación	Física.		
Preguntas	sobre	las	“Acciones	formativas	con	una	
intencionalidad	clara	vinculado	al	modelo	TPACK”.	 Sí	 No	 conv.	

1.Realizar	una	actividad	con	sistemas	aumentativos	de	la	
comunicación	(por	ejemplo	ARASAAC)	 27	 -	 1	

2.	Grabar	un	vídeo	de	una	actividad		 28	 -	 -	
3.	Editar	un	vídeo	para	presentar	una	actividad	educativa	que	
se	ha	realizado	durante	la	mención.	 28	 -	 -	

4.	Usar	aplicaciones	para	evaluar	formativamente	(Edpuzle,	
Socrative	u	otras).		 28	 -	 -	

5.Confeccionar	un	Blog	para	difundir	situaciones	que	has	hecho	
durante	la	mención.	 28	 -	 -	

6.	Realizar	un	montaje	de	audio	para	realizar	una	canción.		 27	 1	 -	
7.	Realizar	experimentos	relacionados	con	el	cuerpo	y	que	se	
relacionen	con	otras	áreas	curriculares.		 28	 -	 -	

8.	Realizar	una	presentación	con	algún	programa	específico	 28	 -	 -	
9.Realizar	una	Infografía	para	sintetizar	información	sobre	un	
tema.	 28	 -	 -	

10.	Realizar	un	“Elevator	Pich”	o	una	presentación	corta	
explicando	algo	a	alguien.	 28	 -	 -	

11.	Prepararte	un	tema	en	profundidad	y	exponérselo	a	alguien	
diferente	a	tus	compañeros	de	clase	habituales.	 28	 -	 -	

12.	Conocer	gente	diferente	de	la	de	tu	clase	para	aprender	algo.	 28	 -	 -	
13.	Elaborar	material	de	educación	física	con	material	reciclado.	 27	 1	 -	
14.	Conocer	programas	educativos	importantes	como	un	CRIET		 28	 -	 -	
15.	Conocer	programas	educativos	importantes	como	las	
GRANJAS	ESCUELA.	 28	 -	 -	

16.	Potenciar	su	conciencia	ecológica.	 27	 1	 -	
17.	Usar	un	GPS	 28	 -	 -	
18.	Usar	CALADU	(Programa	para	la	gestión	de	la	Carrera	de	
Larga	Duración).	 26	 1	 1	

19.	Organizar	tu	PLE	(Entorno	personal	de	aprendizaje).		 26	 2	 	
20.Elaborar	un	video-tutorial	para	explicar	algo	que	hacer	a	
otros.	 28	 -	 -	

21.Confeccionar	un	portafolios	digital	para	presentar	productos	
de	aprendizaje.	 28	 -	 -	

22.	Realizar	un	programa	de	radio	escolar.		 -	 28	 -	
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23.	Contactar	con	alguien	(un	igual)	que	no	conoces	por	SKIPE	u	
otro	procedimiento	de	comunicación	para	realizar	una	
situación	de	hermanamiento	digital.	

27	 1	 -	

24.	Exponer	algún	producto	de	aprendizaje	a	la	comunidad	
social	de	forma	pública	(ciudad,	barrio,	campus,	etc.)	 26	 2	 	

25.	Reflexionar	sobre	aspectos	éticos	de	la	profesión.	 27	 1	 -	
26.	Trabajar	con	rutinas	de	pensamiento	(metacognición).		 25	 3	 -	
	

6. Contribuciones	y	significación	científica	de	este	trabajo:	
	
A	falta	de	las	valoraciones	finales	del	proyecto	de	innovación-investigación	y	si	los	
resultados	 son	 los	 esperados,	 estaremos	 dando	 un	 paso	 al	 frente	 en	 un	 nuevo	
diseño	de	la	formación	del	maestro.	El	esfuerzo	de	este	año	es	grande	pero	servirá	
para	 tener	 los	 proyectos	 diseñados	 y	 realizada	 su	 evaluación,	 que	 es	 lo	 más	
costoso.	 Los	 años	 siguientes	 solo	 tendremos	 que	 afinar	 las	 redacciones	 de	 los	
proyectos	y	las	rúbricas	de	evaluación.	
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