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Abstract
La próxima entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación 

Superior  (EEES)  supone  un  cambio  en  el  planteamiento  de  la 
enseñanza universitaria, que afectará al papel otorgado al profesor, a 
los alumnos y al diseño y organización curricular de las titulaciones. 
Ello supone, un cambio en la formación orientada a la consecución 
de  competencias,  el  aprendizaje  autónomo  del  alumno,  el  nuevo 
papel de los materiales didácticos y la articulación curricular de las 
Tecnologías de la Comunicación (TIC).

 
El diseño de Guías Docentes basadas en competencias supone 

un reto metodológico y conceptual importante para el docente. Es 
por  ello  que  el  presente  trabajo  pretende  establecer  una 
aproximación  al  diseño  de  la  asignatura  “Nuevas  Tecnologías 
aplicadas  a  la  Educación  Física”,  mediante  un  planteamiento 
próximo al establecido en el marco de EEES, teniendo en cuenta las 
competencias previas del alumnado que cursa estudios en nuestra 
Facultad de Educación. 

1. INTRODUCCIÓN

El  proceso  de  convergencia  hacia  un  Espacio  Europeo  de 
Educación  Superior  (EEES)  se  inicia  con  las  declaraciones  de  la 
Sorbona  (1998)  y  de  Bolonia  (1999)  suscritas  por  los  ministros 
europeos de educación que ha de ser una realidad en el año 2010. 
Un año  más  tarde  en  la  Cumbre  del  Consejo  Europeo  de  Lisboa 
(Marzo, 2000) se plantea y  se aprueba:

“[D]ar  un  nuevo  planteamiento  a  la  educación  y  la  formación,  un 
planteamiento que haga ver la necesidad de que los sistemas de educación y 
formación  europeos  se  adapten  tanto  a  las  demandas  de  la  sociedad  del 
conocimiento como a la necesidad de mejorara el nivel y la calidad de empleo”  

El  Consejo  Europeo  de  Estocolmo  (Marzo,  2001)  fija  los 
objetivos estratégicos para la mejora de los sistemas de educación y 
formación europeos que se concretan en:
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1. La mejora de la calidad de la educación y formación que 
permitan considerar a Europa como un referente mundial de 
calidad y formación educativa.

2. Facilitación  de  acceso  a  los  sistemas  de  educación  y 
formación, como consecuencia de la compatibilidad de los 
mismos, lo que facilitará al mismo tiempo la convalidación 
de las titulaciones. 

3. Apertura  de  los  sistemas  de  educación  y  formación  al 
exterior,  teniendo  en  la  cooperación  y  el  intercambio 
individuos  de  diferentes  países  uno  de  los  objetivos  de 
crecimiento y desarrollo de conocimiento.

El  programa  de  Redes  de  investigación  en  docencia 
universitaria,  promovido  desde  el  Vicerrectorado  de  Calidad  de 
Armonización Europea y el Instituto de Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Alicante, supone un espacio de participación para 
la investigación y formación del profesorado universitario de cara a 
la conformación del EEES. Uno de los ámbitos en los que se centran 
los  citados proyectos es  la  elaboración de guías  docentes para el 
crédito europeo. 

Martínez  y  Sauleda  (2005)  consideran  que  la  definición  del 
crédito europeo en los diferentes documentos -R.D 1125/2003; R.D. 
56/2005- traen consigo la implementación de acciones en el ámbito 
de  la  docencia  universitaria,  y  citan  textualmente:  “el  diseño  de 
programas de las asignaturas, la metodología, el plan de actividades 
y  la  estimación  razonable  del  trabajo  del  alumno y  el  modelo  de 
evaluación” (p.13). En este sentido –continúan los citados autores- y 
en  consonancia  con  la  Declaración  de  Bolonia,  el  diseño  y 
elaboración de Guías Docentes, se presentan como un “instrumento 
esencial para promover la cooperación europea, garantía de calidad, 
mediante el desarrollo de metodologías y criterios comparables”. 

En base a estas consideraciones, cada una de las materias que 
conformen  los  futuros  títulos  de  grado  en  el  EEES,  deberán 
implementar  diseños  que  se  adecuen  a  esta  nueva  estructura 
curricular.  A  tal  efecto,  la  elaboración  de  las  Guías  Docentes 
constituyen un marco de referencia abierto, contextualizado, sujeto 
al cambio y a la normativa europea, en donde la reflexión sobre la 
práctica se consolide como timón orientador en un mar de ambientes 
de enseñanza-aprendizajes.

La  implementación  de  las  intenciones  que  regulan  la 
convergencia europea, suponen la adopción de cambios cualitativos 
en los respectivos sistemas educativos, comenzado por el cambio en 
la estructura – títulos de grado y postgrado- y la aplicación de una 
nueva concepción del crédito educativo como “unidad de medida del 
hacer  académico  que  representa  la  cantidad  de  trabajo  del  
estudiante para cumplir los objetivos de programa de estudio y que 
se  obtiene  por  la  superación  de  cada  una  de  las  materias  que 
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integran  los  planes  de  estudios  de  las  diversas  enseñanzas 
conducentes  a  la  obtención  de  títulos  universitarios  de  carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional”. La LOU [Ley Orgánica 
6/2001 de 21 de diciembre] en su artículo 88, punto 3, establece que 
corresponde  al  gobierno  la  adaptación  del  crédito  europeo  como 
“unidad  de  medida”.  Así  como  la  asignación  de  créditos  a  las 
materias, horas lectivas -teóricas y prácticas- las horas de estudio, 
seminarios,  trabajos, prácticas, y las necesarias para la preparación 
de exámenes, quedando establecido que el número de créditos para 
cada  curso académico  será  de  60  y  que el  número de  horas  por 
crédito estará entre 25 y 30.  

En  el  momento  actual  el  desarrollo  de  competencias  en  la 
formación de  docentes en Actividad Física y Deporte deben seguir 
las directrices enunciadas en los documentos que regulan y orientan 
EEES,  entre las que se encuentran la convivencia de las sesiones 
presenciales con las no presenciales y el aprendizaje autónomo de 
los  alumnos.  En esta  línea  Rico  Vercher  y  Rico  Pérez  (2003) 
describen el aprendizaje del alumno universitario como:

“una modalidad de aprendizaje en la que del alumno se responsabiliza 
de la organización de su trabajo, de la adquisición de conocimientos y 
los asimila a su propio ritmo”. (p. 15)

En su exposición, los autores, determinan  las destrezas que el 
alumno debe ser capaz  de llevar a la práctica para poder realizar de 
forma  satisfactoria  “su  aprendizaje”.  Y  así  hablan  de  “destrezas 
organizativas” (Rico Vercher & Rico Pérez, 2003, p.15) y que pueden 
ser entendidas como competencias.

DESTREZAS DE ORGANIZACIÓN

1. Encontrar la información
2. Ordenar la información
3. Analizar la información
4. Seleccionar la información
5. Comparar datos
6. Saber valorar distintas opciones y elegir
7. Resumir-sintetizar
8. Relacionar la información nueva con la información anterior
9. Establecer un plan de trabajo incluyendo cronogramas
10. Realizar observaciones sistemáticas y llevar un registro de la mismas
11. Manejar recursos audiovisuales
12. Manejar recursos informáticos y telemáticos
13. Evocar información de forma correcta transcurrido un tiempo
14. Elaborar productos nuevos 

Tabla 2. Destrezas organizativas que debe desarrollar el alumno para un 
aprendizaje autónomo. (Rico Vercher & Rico Pérez, 2003 p.16).

La evidente proliferación de experiencias educativas en las que 
la presencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC)  se  presentan  como  entornos  de  aprendizaje  idóneos  para 
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promover el aprendizaje autónomo de los alumnos, es una constante 
en el ámbito instruccional y en las diferentes etapas educativas, que 
abarca desde la educación infantil hasta la universitaria. El ámbito 
de la Actividad Física y el Deporte no escapa a estas aplicaciones y 
en  consecuencia  la  asignatura  Tecnologías  de  la  Información  y 
Comunicación  aplicadas  a  la  Educación  Física  y  Deportiva forma 
parte de las materias curriculares (obligatoria) de la licenciatura de 
Ciencias de la Actividad Física y el  Deporte que se imparte en la 
Facultad de Educación. Al  mismo tiempo, dentro de los planes de 
estudio  de  Magisterio  también  se  encuentra  presente  la  materia 
Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación (troncal) que, debido a 
su  tipología,  está  dividida  por  especialidades  y  en  consecuencia, 
atender a las necesidades particulares de cada especialidad.

2. OBJETIVOS

Como  objetivo  principal  se  propone  identificar  las 
competencias  generales  y  específicas  establecidas  dentro  de  los 
documentos marco de guía para la elaboración de los nuevos planes 
de estudio en referencia al uso de las TIC y la relación que estas 
competencias  tienen  con  los  objetivos  y  destrezas  organizativas 
establecidas  en  los  programas  docentes  de  las  asignaturas  que 
trabajan las TIC dentro los diferentes planes de estudio la Facultad 
de  Educación  de  la  Universidad  de  Alicante.  En  consecuencia,  a 
través  de  éstas  competencias  y  objetivos,  pretendemos  que  los 
alumnos que cursan las materias citadas anteriormente sean capaces 
de:

1. Aplicar las TICs a la enseñanza aprendizaje de al actividad 
física y el deporte.

2. Articular  las  TICs  a  las  materias  curriculares  que 
conforman el plan de estudios de la licenciatura de Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte y Magisterio, en concreto 
la Especialidad de Educación Física.

3. Utilizar e implementar recursos multimedia en la enseñanza 
de la actividad física y el  deporte.

3. MATERIAL Y MÉTODO

Para la realización del presente trabajo, se han utilizado, por 
un lado,  los documentos marco ofrecidos por el  ICE1 (Instituto de 
Ciencias de la Educación) de la Universidad de Alicante, dentro del 
programa Redes en Docencia Universitaria; que pretende formar al 
profesorado en el diseño de guías docentes para los nuevos planes de 
Estudio del EEES. Y por, las referencias en cuanto a competencias 
establecidas en el  Libro Blanco de la ANECA de la propuesta del 
título Grado de Magisterio (2004); la Propuesta de Título de Grado 
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (junio 2004) y las 

1 http://www.ua.es/ice/redes/material.html
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competencias  reflejadas  en  el  proyecto  Tunning  Educational 
Structures in Europe (2003).

Al mismo tiempo se han considerado los resultados del estudio 
de  investigación  “Actitudes,  formación  y  Etapas  de  Adopción 
Tecnológica, de los futuros docentes para la integración de las TIC 
en el aula” (Mengual, 2006) con el fin de fundamentar la importancia 
de la articulación de las TIC dentro de los procesos de formación del 
profesorado, tanto en competencias generales como específicas.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tras la revisión bibliográfica de los documentos anteriormente 
citados,  se  detectan  una  serie  de  ítems  que  abren  una  línea  de 
actuación que permite diseñar y desarrollar una guía docente que 
recoja  destrezas  y  competencias  específicas  basadas  en  TIC  por 
parte del futuro docente en Actividad Física y Deporte.

En este sentido, el punto de partida para la elaboración de una 
guía docente se basa en la definición de una nueva cultura docente 
que requiere un nuevo diseño curricular centrado en el aprendizaje 
del alumno, entendiendo las guías docentes como nuevas formas de 
planificar  una  formación  en  base  a  competencias.  Estas  guías 
suponen una herramienta que permite al profesorado universitario:

• Conocer lo que tenemos y qué hacemos
• Identificar puntos débiles y fuertes.
• Corregir deficiencias
• Hacer propuestas innovadoras
• Conseguir una implicación colaborativa entre el profesorado 

de la Titulación y la materia
• Facilitar el aprendizaje del alumnado.

Del  mismo  modo,  y  siguiendo  el  modelo  de  guía  docente 
propuesto  por  ICE  de  la  Universidad  de  Alicante  y,  que  a 
continuación citamos, se pretende, ofrecer un programa docente que 
posibilite  una formación en competencias  tecnológicas  articuladas 
dentro del área de Educación Física y Deportiva. Es por ello que el 
modelo de guía propuesta seguirá la estructura que a continuación 
presentamos:

1. Justificación
2. Contextualización
3. Objetivos y competencias
4. Prerrequisitos (si procede)
5. Contenidos
6. Metodología
7. Plan  de  Aprendizaje  del 

alumno

8. Bibliografía y recursos
9. Evaluación  de  los 

aprendizajes
10. Evaluación  del  proceso 

docente

10.1Valoración  de  los 
alumnos2

10.2 Valoración  del 
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profesorado  y 
decisiones de cambio

Así,  y  dada  la  estructura  citada,  la  naturaleza  de  los 
conocimientos  abordados  estará  centrada en competencias  (saber, 
saber hacer, saber ser y estar, saber ser y trabajar con los otros), 
mediante  una  formación  polivalente  que  permita  aprender  a 
aprender, que suscite una formación permanente del alumno y una 
evaluación continua del proceso de E/A por parte del profesor.

Dadas  estas  circunstancias,  la  base  para  la  elaboración  de 
nuestra  guía  docente  pretende  ceñirse  o  tomar  como  modelo  de 
referencia, aquellas competencias de carácter general u orientativo 
descritas en el Libro Blanco de la ANECA de la propuesta del título 
Grado de Magisterio; la Propuesta de Título de Grado en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte y las competencias reflejadas en el 
proyecto Tunning Educational Structures in Europe.

En este sentido 5 los ítems que destacamos. El Libro Blanco de 
la  ANECA,  en  de  las  competencias  específicas  definidas  y 
enmarcadas  para  la  especialidad/perfil  profesional  de  Educación 
Física describe: 

“Aplicar  conocimientos  básicos  sobre  las  nuevas  tecnologías  de  la 
información  y  la  comunicación  (NTIC)  y  su  aplicación  a  un  contexto 
informativo actualizado a fin de conocer los avances de la educación física y 
el deporte” (Competencia nº143, competencias profesionales, saber hacer)

“Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio” (Competencia 
nº146, tipo instrumental, transversal, derivada de los perfiles profesionales 
según el modelo del proyecto tuning)

Del mismo modo, y como competencias comunes a todos los 
maestros identificamos aquellas relacionadas con las TIC:

2 Tuspr@cticas (<http://www.didactica.uaes/tuspracticas>) es un proyecto iniciado 
en 2004 (Blasco, J. (coord.),  Roig, R., Grau, S., Carrió, J. y Andreu, E.)  con el fin de 
mejorar las carencias encontradas en la asignatura Practicum de Magisterio Esp. 
Educación Física. Así mismo intenta realizar una aproximación a  la incorporación 
de las TIC dentro de los planes de estudio propuestos por el EES (Espacio Europeo 
de Educación Superior)  propiciando en la  elaboración de materiales  de trabajo 
específicos para el transcurso de las asignaturas bajo la normativa de los ECTS 
(European Credits Transfer System).

En el  curso  2005/2006  se  confeccionó  confeccionado una red  de  investigación 
entorno al proyecto denominada: “TusPr@cticas: Entorno virtual de código libre 
para  la  asignatura  Practicum  en  el  Espacio  Europeo  de  Ecuación  Superior”  , 
financiada  por  el  Vicerrectorado  de  Tecnología  e  Innovación  Educativa  de  la 
Universidad de Alicante y cuyo fin es la formación orientada a la consecución de 
competencias, el aprendizaje autónomo del alumno, el nuevo papel otorgado a los 
materiales  didácticos  y  la  articulación  curricular  de  las  Tecnologías  de  la 
Comunicación (TIC).
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“Capacidad para utilizar e incorporar adecuadamente en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje las tecnologías de la información y la comunicación” 
(Competencia nº125, Saber hacer)

Por otro lado, el Proyecto Tuning establece en cuanto al uso de 
las TIC las siguientes competencias:

“Habilidades  básicas  de  manejo  del  ordenador”  (Competencia  genérica 
instrumental)

“Capacidad para utilizar las TIC (e-learning) e integrarlas en entornos de 
aprendizaje” (Competencia específica en formación del profesorado)

Mientras, si atendemos a la propuesta de Título de grado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, encontramos, dentro 
de  los  objetivos  del  título,  y  en  especial  en  lo  referente  a  las 
“destrezas  instrumentales”  (saber  hacer  común)  el  siguiente 
objetivo:

“Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en 
el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte” (Objetivo nº20)

Al mismo tiempo y, dentro del mismo documento, encontramos 
recomendaciones  para  las  universidades  sobre  el  tratamiento  de 
otros  contenidos  formativos  y,  específicamente,  dentro  de  las 
recomendaciones para los “contenidos instrumentales”, observamos 
el especial trato que reciben las TIC dentro del área de Educación 
Física y Deportiva:

“Con  el  objeto  de  desarrollar  la  formación  instrumental,  se  incluirán 
contenidos relacionados con: las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en la actividad física y el deporte, al igual que instrumentos 
estadísticos de análisis de datos”.

Derivado de las competencias y recomendaciones encontradas 
en los documentos marco, y detalladas anteriormente, presentamos 
una  propuesta de objetivos generales para desarrollar competencias 
cognitivas  e  instrumentales  (saber  y  saber  hacer)  en  cuanto  a  la 
articulación de las TIC dentro del área de la Actividad Física y el 
Deporte:

 Dominar  aplicaciones  informáticas  personalizadas  para  el 
tratamiento de datos físico/deportivos.

 Comprender conceptos básicos que permitan el dominio de la 
informática  para  abordar  el  aprendizaje  de  herramientas 
específicas y su aplicación al terreno de la Actividad Física y el 
Deporte.3

3 Ejemplo: Dominar los elementos fundamentales para la navegación a través de 
Internet que permitan al alumno el aprendizaje de aquellos elementos 
instrumentales necesarios para la realización de Búsquedas especializadas en 
Bases de Datos Documentales (SportDiscus, Eric…)
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 Aplicar el uso de herramientas informáticas útiles dentro del 
campo  profesional  de  un  especialista  en  Actividad  Física  y 
Deportiva.

 Experimentar el uso de herramientas informáticas específicas 
que  permitan  abordar  problemas  dentro  del  área  docente. 
(desarrollo  y  control  del  proceso  de  planificación  y 
programación  docente,  evaluación  del  alumnado,  enseñanza 
asistida por ordenador, medios informáticos para el aula, etc.).

 Evaluar los planes de actuación en el ámbito físico deportivo.

4. CONCLUSIONES

Son varios  los  autores  que  reivindican  la  importancia  de  la 
articulación  progresiva  de  las  TIC  en  la  sociedad.  Así,  Tejedor  y 
Garcia-Valcárcel (2006) en sus estudios intentan:

“analizar  en  qué  medida  los  profesores  están  preparados  para  la 
integración de las TIC en la práctica escolar, considerando que se 
está produciendo una demanda cada vez más fuerte tanto a nivel 
social como desde la propia administración educativas” (p.21).

Resulta inquietante comprobar como en las conclusiones del 
proyecto  Tuning  y  ANECA,  las  puntuaciones  alcanzadas  por  las 
competencias  referidas  a  las  tecnologías  están  entre  las  menos 
valoradas  (2003,  p.404).  Este  tipo  de  conclusiones  contradicen 
estudios  y  trabajos  de  investigación  actuales,  que  ponen  de 
manifiesto la importancia de las TIC en la sociedad. A pesar de ello, 
el uso de estas herramientas en educación, se ve condicionado por 
los  conocimientos  que  disponen  los  profesores,  por  el  potencial 
pedagógico que éstas herramientas ofrecen y por las actitudes que 
los  profesionales  demuestran  hacia  las  mismas  (Tejedor;  Garcia-
Valcárcel, 2006). 

En este sentido cabe prestar especial atención a las actitudes 
que  presentan  los  docentes  hacia  la  tecnología  y  a  su  formación 
didáctico-técnica. Mengual (2006, en prensa) afirma que, los futuros 
docentes  se  encuentran  en  una  Etapa  de  Adopción  Tecnológica 
idónea  (desde  el  punto  de  vista  de  sus  conocimientos/destrezas 
técnicas) para afrontar el aprendizaje de elementos de articulación 
curricular de las TIC. Al mismo tiempo, en todos y cada uno de los 
factores  actitudinales  analizados  (comodidad,  ansiedad/frustración, 
productividad, percepción semántica y utilidad en la educación), se 
presentan  puntuaciones  favorables  que  se  correlacionan  en 
ocasiones  con  sus  niveles  de  formación  y  su  etapa  de  adopción 
tecnológica. 

Por  todo  ello,  defendemos  la  necesidad  de  valorar  la 
importancia que las competencias tecnológicas deben tener dentro 
de las propuestas de Títulos de Grado. En otras palabras, sugerimos 
la presencia de un mayor número de competencias instrumentales 
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referidas a las TIC dentro en los Títulos de Grado (tanto en los de 
Educación Infantil y Primaria y Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte),  dado  que  los  estudios  actuales  revelan  la  importancia 
social, productiva y personal que este tipo de competencias  tienen 
dentro del  ámbito laboral,  coincidiendo con la recomendación que 
realiza la ANECA aludiendo a la necesidad de una mejor formación 
en TIC (2004).
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