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RESUMEN (ABSTRACT) 
La implantación del Grado en CCAFD en la FCCSyD de Huesca ha supuesto un revulsivo respecto de la anterior 

titulación de Licenciado en CCAFD en lo que se refiere a la organización interna de la titulación, concretamente 

la implantación de la figura del coordinador de titulación ha facilitado la colaboración entre profesores y el 

planteamiento de retos comunes como proyectos de innovación del que en esta comunicación queremos dar 

cuenta. En este trabajo se expone la experiencia de evaluación conjunta entre tres asignaturas del primer curso de 

la titulación, Deportes Rítmico-gimnásticos, Actividades Corporales de Expresión y Procesos de Enseñanza-

aprendizaje, a partir de la definición de un proyecto conjunto consistente en la elaboración por parte de los 

alumnos de Montajes escénicos grupales que contemplen contenidos de las dos primeras asignaturas y en cuya 

elaboración los alumnos deben plantear a sus compañeros, situaciones de aprendizaje referidas a la última de las 

asignaturas. La experiencia ya concluida ha supuesto un referente claro para los alumnos y a pesar de los 

aspectos mejorables todos los implicados, profesores, evaluador externo y estudiantes, dejan patente en los 

grupos de discusión la pertinencia de su aplicación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La comunicación que presentamos responde al trabajo realizado dentro de la 

convocatoria de proyectos de innovación 2009-2010 y 2010-2011 de la Universidad de 

Zaragoza. 

El objetivo del proyecto es desarrollar una experiencia de evaluación compartida entre 

asignaturas de primero del Grado de CCAFD, para verificar los resultados de aprendizaje en 

relación a las competencias específicas correspondientes y a determinadas competencias 

transversales.  

En consecuencia con el objetivo planteado, se han coordinado finalmente tres 

asignaturas en lo que se refiere a la evaluación y más concretamente se ha incluido entre los 

instrumentos de calificación de esas asignaturas con un porcentaje muy significativo, la 

elaboración de un proyecto que han realizado los estudiantes  consistente en el diseño, 

exposición y evaluación de un montaje escénico rítmico-expresivo en grupo. 

Los montajes se exponen en un escenario ante público invitado, profesores, 

evaluadores externos y todos los alumnos participantes. Las asignaturas de contenidos 

(Deportes rítmico-gimnásticos y Actividades Corporales de Expresión) evalúan 

concretamente el resultado final de los montajes a partir de criterios consensuados y propios 

de cada asignatura y la de Procesos de enseñanza-aprendizaje, evalúa dos propuestas de 

enseñanza realizadas por cada uno de los alumnos durante la elaboración de los montajes una 

desde una perspectiva productiva y otra desde una metodología reproductiva, así como la 

reflexión sobre el proceso seguido por el grupo y sus integrantes. 

En las asignaturas de ACE de la licenciatura en CCAFD que se extingue se realizaba 

un montaje escénico-expresivo y en la de D R-G otro distinto con elementos de Gimnasia 

Rítmica y de Gimnasia Artística. En el curso 2009-2010 se propone por primera vez un 

montaje conjunto en el que además participa una tercera asignatura para guiar el proceso de 

elaboración. 

En el primero de los cursos de aplicación, los tres grupos más votados participaron en 

un Concurso de Expresión que las profesoras organizan en la Facultad y en el que intervienen 

grupos de otros centros universitarios y alumnos de Secundaria y Bachillerato de la provincia, 

con lo que la motivación por realizar un buen trabajo es grande.  

Este concurso es una actividad del Área de Didáctica de la Expresión Corporal que en 

el presente curso 2010-2011, en su quinta edición, ha tomado el formato de muestra tiene por 



objeto promocionar las Actividades Corporales de Expresión en la Educación Física a nivel 

local a la vez que supone un potente instrumento como situación social de referenciai para 

los profesores en sus asignaturas. 

Desde el punto de vista metodológico, nos pretendíamos aproximar al método de 

proyectos como medio de motivación y de dar significatividad al aprendizaje utilizando la 

interdisciplinariedad para estimular el trabajo cooperativo en la línea de Anderman & 

Midgley, 1998 o Lumsden, 1994. 

Las estrategias de instrucción basada en proyectos tienen sus raíces en la 

aproximación constructivista que evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos y 

educadores tales como Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget y John Dewey. El 

constructivismo mira el aprendizaje como el resultado de construcciones mentales; esto es, 

que los estudiantes, aprenden construyendo nuevas ideas o conceptos, basándose en sus 

conocimientos actuales y previosii, por lo que nos parecía muy coherente este tipo de trabajo 

con nuestros objetivos. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Como decíamos la experiencia se ubica en el primer curso del Grado de CCAFyD de 

la FCCSyD y en concreto en las asignaturas que tienen que ver con la motricidad expresiva y 

con la didáctica de la misma; éstas son: 

- Actividades corporales de expresión, asignatura de 2º cuatrimestre cuyos contenidos 

giran en torno a la motricidad expresiva básica y factores del movimiento expresivo y 

rítmico para la expresión y la danza. 

- Deportes rítmico-gimnásticos asignatura de 2º cuatrimestre donde se trabajan aspectos 

rítmicos y expresivos a través de habilidades específicas de la Gimnasia Rítmica y de la 

Artística, por tanto habilidades con implemento y habilidades gimnásticas con aparatos. 

- Procesos básicos de enseñanza-aprendizaje, asignatura también del 2º cuatrimestre 

desde la que los alumnos aprenden las bases para analizar y diseñar situaciones 

motrices de enseñanza-aprendizaje en general y en el ámbito de la actividad físico-

deportiva artística y expresiva. 

La última asignatura ofrece las bases para el manejo adecuado de las situaciones 

motrices, constituyendo por tanto el "cómo” de la experiencia mientras que las dos primeras 



se refieren a contenidos y por tanto al “qué” o contenidos que incluirán los alumnos en sus 

montajes escénicos. 

En lo que concierne al proyecto de innovación, los profesores intervinientes son los de 

las asignaturas mencionadas y se ha contado también con un profesor experto en evaluación 

de Actividades Físicas y Deportivas, con el objeto de aportar pautas para la elaboración de 

instrumentos y del diseño y organización de los procedimientos de aplicación de los mismos, 

así como el procesamiento de la información recogida. 

La evaluación de los montajes de los alumnos se realiza por los profesores implicados, 

por expertos externos que actúan como jurado y por los alumnos (co y autoevaluación) siendo 

esta acción determinante en el proyecto por su carácter formativo y de constatación de los 

aprendizajes realizados durante el curso. 

 

Objetivos alcanzados 

- Se ha creado una dinámica de trabajo colaborativo que intentaremos que se extienda al 

resto de asignaturas y cursos, evaluada mediante evaluadores externos y grupos de 

discusión. 

- Se ha reducido la compartimentalización del currículo derivado de la estructura del 

título en asignaturas. 

- Se han obtenido unos niveles muy altos de satisfacción por parte de todos los 

implicados. Los alumnos han manifestado su satisfacción al sentir que aprovechan su 

esfuerzo para más de una asignatura, cuestión que se ha extraído de las reuniones 

profesores-alumnos y mediante un cuestionario “ad hoc”. De igual manera, se sienten 

satisfechos al percibir que el grupo de profesoras se trabaja para mejorar sus vivencias y 

proceso de aprendizaje y se manifiestan sorprendidos dado que venían con las ideas 

previas de que en la Universidad los profesores se centraban en la reproducción de 

apuntes de las materias y no se preocupaban de la evolución particular. 

- Se han analizado y coordinado los programas de las asignaturas. 

- Se han conocido, estudiado y compartido los contenidos con el objeto de coordinarnos 

entre las profesoras para facilitar la evaluación de las competencias y el desarrollo de 

los  programas de las tres asignaturas. 

- Se han diseñado protocolos, instrumentos y procedimientos de evaluación de las 

distintas asignaturas. 



- Se ha constatado una comprensión más significativa de las materias por parte de los 

estudiantes. 

En el segundo de los cursos de aplicación, 2010-2011, se han mejorado las cuestiones 

de organización que en el curso anterior se vieron necesarios y que se extrajeron de las 

reuniones del grupo de discusión profesores-alumnos. Estas mejoras han sido constatadas por 

las mejores valoraciones de los alumnos, por la propia percepción de los profesores y por la 

mayor calidad del espectáculo final. 

 

Metodologías didácticas utilizadas 

Se pretende poner en marcha en la realización de los trabajos de los grupos, las tres 

competencias a las que aluden  Rudolf Tippelt, Hans Lindemann:  

- La competencia específica (p. ej. los conocimientos técnicos). 

- La competencia metodológica (p. ej. planificación y diseño de la secuencia del 

proyecto).  

- La competencia social (p. ej., cooperación con los otros miembros del proyecto) y la 

competencia individual humana (p.ej. disposición para el trabajo en equipo)” 2001, pág. 

5). 

En las asignaturas de contenidos (ACE y D R-G) se utilizan para las sesiones prácticas 

los estilos de enseñanza ya clásicos en la EF los cuales se organizan básicamente en estilos 

productivos y reproductivos con sus distintas variables, así se suceden sesiones cuyo 

planteamiento es la asignación de tareas con el descubrimiento guiado o la resolución de 

problemas. 

En sintonía con estas propuestas, la asignatura de Procesos de enseñanza-aprendizaje 

se ocupa de reflexionar y analizar cómo trabajar los distintos dominios de acción motriz (P. 

Parlebas, Larraz 2011) desde ese doble prisma, productivo-reproductivo, dotando a los 

alumnos de una base teórica que simultáneamente experimentan en la práctica en las 

asignaturas de contenidos. Además en esta asignatura los estudiantes deben ser no meros 

receptores de estas metodologías sino creadores de propuestas de enseñanza según ambos 

presupuestos. 

Hemos de destacar la labor fundamental que ha ejercido la tutoría para dinamizar los 

grupos y colaborar a fijar los objetivos de aprendizaje de cada contenido. 

 



Recursos tecnológicos utilizados, Materiales docentes de apoyo o desarrollados 

Ha sido fundamental la utilización de la plataforma Moodle para el intercambio de 

información con los alumnos y para retroalimentar el proceso de las asignaturas y de la 

creación del montaje escénico en particular. 

Es de destacar también la utilidad de la web de la Universidad en la que se encuentran 

las guías de las asignaturas porque ha permitido conocer con claridad y en un formato 

idéntico las particularidades de las asignaturas. 

 

Fases 

Las actividades desarrolladas se han organizado en fases: 

Fase de aproximación 

- Análisis en profundidad de los objetivos y competencias generales y específicas. 

- Diseño de instrumentos de análisis de los programas. 

- Puesta en común de programas, de contenidos, estrategias, criterios de evaluación. 

Fase de diseño  

- Elaboración de instrumentos. 

- Establecimiento de pactos sobre contenidos y estrategias. 

- Descripción de las condiciones del proyecto. 

- Preparación del Concurso/Muestra de Actividades Corporales Gimnástico-expresivas. 

Fase de puesta en práctica  

- Exposición y concreción de las condiciones del proyecto. 

- Sesiones de desarrollo de los contenidos. 

- Trabajo en seminarios.  

- Exposición de los montajes. 

- Participación en el concurso de Expresión Corporal (como ejecutantes o como 

colaboradores en distintas funciones) 

- Exposición de las situaciones de enseñanza-aprendizaje creadas por los alumnos para la 

elaboración del montaje. 

- Evaluación de los proyectos de los alumnos. 

- Reuniones de grupo de discusión. 

Fase de evaluación 

- Análisis de la información recogida.  



- Análisis de resultados académicos. 

- Entrevista de grupo semiestructurada con profesores/grupo de discusión. 

- Elaboración de informes finales del proyecto de innovación y del concurso de ACG-E. 

 

3. CONCLUSIONES 

Resultados y evaluación  

La experiencia tiene una doble repercusión en el Grado:  

- Por una parte ha significado en su primer año una experiencia piloto de colaboración, 

un procedimiento de coordinación que pretende un diseño integrado de evaluación en 1º 

del Grado en lo que se refiere a las competencias trasversales y genéricas y en su 

segunda edición se ha consolidado. 

- Por otra parte esta evaluación conjunta y compartida de las competencias, ha obligado a 

los profesores a pensar las asignaturas en clave cooperativa lo que ha permitido 

compartir estrategias y generar una dinámica en la que la docencia gira realmente sobre 

el que aprende. 

- La experiencia se complementa con otro `proyecto de innovación en el que estamos 

implicados la mayoría de los profesores de ese curso referido a la evaluación e 

instrumentación de la misma de competencias del título. 

En cuanto a la evaluación de la experiencia de innovación por parte de todos los 

implicados, exponemos los resultados de las dinámicas de evaluación conjunta de la primera 

edición: 

- El evaluador externo de la experiencia de innovación constata las dificultades de 

coordinación y los fallos de organización y atribuye a ellos la causa de algunos de los 

desajustes manifestados por alumnos, evaluador externo y profesoras.  

- Constata también cómo la propuesta de innovación ha permitido rentabilizar el tiempo 

de los alumnos y ha permitido dar una idea de globalidad de la carrera que mejora la 

adaptación de los alumnos a sus propios estudios. 

- La labor de la coordinadora de la titulación es clave al propiciar que estas experiencias 

se trasladen al resto de profesores del grado y pueda en cursos próximos extenderse la 

experiencia de trabajo conjunto a más profesorado.  

- Los evaluadores externos de los montajes evidencian que la calidad expresiva de los 

montajes se ha resentido respecto de producciones de otros cursos al tener que incluirse 



técnicas gimnásticas y a su vez las técnicas gimnásticas se han resentido al tener que 

ajustarse a un espacio escénico y no a un polideportivo normalmente más amplio, pero 

ha supuesto un reto que vale  la pena repetir ajustando las exigencias de las asignaturas 

de contenidos a los condicionantes contextuales y materiales. 

- Los alumnos aportan lo siguiente: 

 Les ha llegado la información demasiado tarde. 

 Hubieran sido necesarias más sesiones conjuntas con las tres profesoras ya que se 

presentaban dudas que la mejor coordinación hubiera disipado. 

 Tienen grandes dificultades para reunirse por cuestiones de horario. 

 Tienen demasiada presencia de contenidos expresivos en el cuatrimestre. 

Numerosos alumnos que vienen a estudiar esta titulación la asocian más a otro tipo 

de motricidad como los deportes colectivos, atletismo… y lo expresivo se les hace 

demasiado duro. 

A pesar de todas las dificultades manifestadas por los alumnos proponen que se siga  

con este tipo de propuestas ya que es evidente que han podido aunar esfuerzos en un único 

trabajo y que se han producido avances como grupo de enorme valor y enriquecimiento 

personal. También dejan patente que el desarrollo conjunto de parte del programa de las 

asignaturas les permite comprender mejor la utilidad de los aprendizajes que van adquiriendo. 

- Las profesoras: 

 Desde la coordinación del proyecto se constatan fallos de organización que han 

influido en un cierto desconcierto percibido por los alumnos. La dificultad de 

coordinación horaria de los profesores ha dificultado a veces una propuesta más 

clara y conjunta. A pesar de esto nos parece interesante seguir en esta línea para 

cursos próximos mejorando la coordinación entre nosotros y la organización de las 

distintas acciones. 

 Hemos constatado el hecho de que la coordinación entre profesores permite conocer 

la dinámica del grupo con mucha más profundidad porque se dispone de más puntos 

de vista sobre la evolución de cada alumno y de cada uno de los subgrupos de 

trabajo.  

 Gracias a esto hemos podido conocer una cuestión que nos preocupó enormemente 

referida a los problemas internos importantes en el grupo que influyó claramente 

incluso en la co-evaluación observándose comportamientos de dudosa ética;  estos 



problemas fueron tratados por la profesora de la asignatura de Procesos de E-A 

quien diseñó y aplicó estrategias de dinámica de grupos y resolución de conflictos. 

 Esta problemática hizo que nos replanteáramos algunas estrategias para el curso 

próximo como cambiar al primer cuatrimestre la asignatura ACE, proponer incluir 

en primero alguna asignatura de deportes colectivos, incluso se pensó en eliminar el 

valor de la co y autoevaluación para la calificación pero finalmente se ha decidido 

tomar esta reacción sucedida en el grupo de este curso como un hecho puntual ya 

que en cursos anteriores el compañerismo ha sido bueno y no se han observado 

conductas poco éticas o inadecuadas. 

A partir de la evaluación descrita del primer curso de aplicación, en el segundo 2010-

1011, hemos eliminado el porcentaje de la nota procedente de la valoración (auto y 

coevaluación) de los montajes de los alumnos, dado que esto nos dio problemas en la primera 

edición por las complicadas relaciones intergrupos y porque constatamos la dificultad que 

tienen para valorar aspectos estéticos, coreográficos y de ejecución de alto nivel técnico tras 

un escaso cuatrimestre de práctica. 

 

Conclusiones 

La experiencia ha sido positiva y se propone continuar en cursos posteriores si bien 

mejorando los problemas de organización, coordinación e información de la actividad más 

destacada, la exposición de los montajes expresivo-gimnásticos y previendo soluciones para 

el caso de que, como en el primer curso, se observen comportamientos poco éticos en la co y 

autoevaluación. 

La coordinación entre profesores ha supuesto un revulsivo importante y una fuerte 

motivación y la única vía que nos parece coherente de propiciar una buena evaluación de las 

competencias específicas, trasversales y generales. 

El hecho de poder realizar estas experiencias en el seno de proyectos de innovación 

que refuerzan económica y académicamente al grupo, es vital ya que el profesor valora 

enormemente el reconocimiento a su trabajo y a su implicación.  

Constatamos la importancia de que la asociación, implicación y motivación del 

profesorado será el elemento clave para que los presupuestos teóricos y prácticos de los 

nuevos grados, sean un éxito.  
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