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Introducción. 
 

 

1.  Introducción al contenido de la tesis. 

 

 

Desde mi formación inicial me ha preocupado y he sentido un profundo interés 

por la calidad docente y por la innovación educativa, y ello me ha llevado a plantearme 

como algo prioritario el interrogante de en qué medida se dan estos aspectos en mi 

entorno profesional. 

 

Mi labor profesional de la última década se ha venido desarrollando en el ámbito 

universitario.  El marco de trabajo en el que se inscribe la presente investigación es la 

Escuela Universitaria de Magisterio de Huesca1.  Mi trayectoria profesional ha pasado 

por los diferentes cambios acaecidos en la Universidad de Zaragoza, hasta llegar a 

ubicarme, entre 1996 y 2000, en el área de conocimiento de Didáctica de la Expresión 

Corporal2 del anteriormente mencionado centro universitario del campus oscense. 

 

En una época como la actual, en la que hablar de innovación educativa conlleva, 

casi unilateralmente, dirigir la mirada a las nuevas tecnologías y a internet, he querido 

huir del, a mi entender, tópico de la calidad de la enseñanza vinculada a las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, para acercarme al estudio de 

dimensiones más humanas y no tan tecnológicas de la innovación educativa, como 

                                                 
1 Por el Decreto de 6 de noviembre de 2001, B.O.A. de 23 de noviembre, este centro universitario se 

transforma en Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación.  Pese a ello, nosotros a lo largo de este informe, 
atendiendo a la tendencia sociocultural, tradicionalmente establecida, mantendremos la denominación de Escuela 
Universitaria de Magisterio de Huesca. 

2 En la actualidad mi destino laboral se adscribe al área de conocimiento de Educación Física y Deportiva de 
la Facultad de la Salud y del Deporte de la Universidad de Zaragoza, situada en el campus de Huesca. 
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pueden ser las relacionadas con el docente y con su mediación profesional frente a las 

materias y contenidos de la enseñanza. 

 

En este contexto, la génesis de mi tesis arranca de una intención y finalidad 

práctica:  buscar y probar unas ideas relativas a la aplicación de una innovación 

tendente a la pretendida calidad de la enseñanza. 

 

La innovación educativa, como objeto de estudio de nuestra investigación, se 

define a partir de la conjunción binomial de dos conceptos, como son el trabajo en grupo 

por parte del profesorado para llegar a constituirse como equipo docente, y la 

interrelación de los contenidos, que abarca desde las aportaciones interdisciplinares de 

las materias de estudio hasta la concreción de un proyecto formativo concreto:  la 

formación inicial del maestro especialista en Educación Física.  De la relación mutua y 

permanente entre los dos conceptos se desprende que la innovación, dentro de nuestro 

contexto, adquiere un triple sentido: primero, la búsqueda del cambio; segundo, la 

mejora de la docencia; y tercero, el hecho de compartir e intercambiar informaciones y 

reflexiones profesionales entre los docentes. 

 

Más concretamente, el estímulo desencadenante de este trabajo radica en la 

existencia de un grupo de profesionales de la Educación Física que, desde su labor 

docente en la Escuela Universitaria de Magisterio, decide reflexionar, revisar e innovar 

su propia práctica profesional. 

 

Con respecto a dicho grupo de profesores3, cabe considerar que todos imparten 

materias y asignaturas específicas de Educación Física en el currículo del futuro maestro 

especialista.  Estos profesores pertenecen a las áreas de conocimiento de Didáctica de la 

Expresión Corporal y Educación Física y Deportiva.  Son profesionales que coparticipan, 

en ocasiones puntuales como grupo de trabajo, en producciones científicas como 

                                                 
3 En el presente informe no especificaremos, para facilitar la lectura, ninguna referencia de género al aludir al 

profesorado y al alumnado, puesto que por encima de ello consideramos que son personas y, como a tales les hemos 
otorgado un tratamiento igualitario. 
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comunicaciones a congresos y publicaciones de diversa índole4.  Estas dinámicas de 

trabajo conjunto hacen que estos profesionales se vayan reconociendo como grupo y se 

denominen Seminario Permanente de Educación Física de la Escuela Universitaria de 

Magisterio de Huesca. 

 

Las características y los rasgos fundamentales del funcionamiento del Seminario se 

tratarán más adelante con amplitud; no obstante, uno de los objetivos de esta 

investigación es consolidar dicho grupo de trabajo y, a la vez, convertirlo en un 

verdadero equipo docente, es decir, un conjunto de profesores comprometidos y 

preocupados por mejorar su práctica profesional, sobre la base de compartir sus 

percepciones, experiencias y conocimientos y de reflexionar y trabajar de forma 

conjunta, interrelacionada y coordinada, con el fin último de aprender de los 

compañeros y con ellos. 

 

Por otro lado, tenemos que considerar los referentes conceptuales de este trabajo, 

que son la globalidad y la interdisciplinariedad y sus aplicaciones al ámbito educativo, 

en general, y al contexto de la universidad, en particular.  En otras palabras, la 

investigación, percibida por nosotros como un reto, pretende trasladar y aplicar a la 

práctica docente universitaria de la formación de maestros aspectos y conceptos 

psicopedagógicos como la interdisciplinariedad entre las materias, la globalidad de las 

situaciones de enseñanza-aprendizaje, el aprendizaje significativo y el trabajo colegiado 

del profesorado. 

 

La investigación, que comienza en el curso 1996-97, introduce a estos profesores en 

un proceso de reflexión sobre su labor docente y de renovación pedagógica, para llegar 

                                                 
4 Entre ellas, a modo de muestra, podríamos citar: 
AA.VV. (1996). Actividades en la naturaleza. Madrid: MEC. 
Guillén, R., Lapetra, S. (1995). Un modelo integral para la enseñanza de las actividades físicas en la nieve. 

Perspectivas, 19, 8-13. 
Generelo, E., Guillén, R. (1996). Una proposta curricular y d’intervenció en esquí nòrdic. Guix, 220, 59-62. 
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a elaborar, en colaboración, diseños y materiales curriculares interdisciplinares que 

puedan emplearse en la formación del maestro especialista en Educación Física.  

 

El propósito de esta investigación consiste en alcanzar, desde el trabajo en equipo, 

comprensivo y reflexivo sobre la actividad educativa en el ámbito de la docencia 

universitaria, la globalización de los procesos y situaciones de enseñanza-aprendizaje, 

mediante la facilitación de un desarrollo curricular a través del tratamiento 

interdisciplinar de las materias específicas de la formación inicial del maestro 

especialista en Educación Física. 

 

Sobre este particular, el plan de estudios, entendido como el diseño de las materias 

que conducen a una titulación universitaria -en nuestro caso, Maestro especialidad 

Educación Física-, va a ser para nosotros uno de los elementos sobre los que empezar a 

trabajar, puesto que constituye una referencia obligada que guía, en un primer 

momento, el proceso de programación de las actividades de enseñanza-aprendizaje;  por 

tanto, en nuestra investigación será un motivo de reflexión sobre los contenidos a 

impartir, sobre las interrelaciones entre ellos y sobre la forma de impartirlos.  En 

consecuencia, la primera tarea consistirá en revisar los programas de las asignaturas 

para seleccionar y organizar los contenidos y, desde aquí, establecer líneas de conexión o 

interacción entre ellos que posteriormente se llevarán a la práctica en el aula. 

 

En la reflexión y discusión sobre la forma de ordenar los contenidos, el 

profesorado descubre las dificultades que plantea establecer una separación tajante 

entre los diferentes contenidos, y aprende valorar las críticas que se van formulando 

desde el grupo con respecto a la estructuración y secuenciación de los contenidos de 

acuerdo con el contexto universitario en que nos encontramos. 

 

Nuestro norte ha sido tratar de superar la formación del maestro de forma 

parcelada, para concebirla como una empresa integrada en la que se trabajan 

globalmente todos los contenidos y materias formativas. 
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La dinámica de trabajo que sucesivamente hemos ido asumiendo en el Seminario 

Permanente de Educación Física de la Escuela Universitaria de Magisterio de Huesca 

nos ha aproximado a planteamientos cercanos a la investigación-acción y ha despertado 

nuestro interés por conocer las posibilidades reales que esta metodología de 

investigación ofrece a nuestra actividad profesional.  Con relación a este punto, otro de 

los objetivos de la tesis consiste en llevar a la práctica y valorar la implementación y el 

proceso metodológico de la investigación-acción en el contexto de la docencia 

universitaria. 

 

La metodología elegida para desarrollar el presente trabajo de investigación, así 

como el posicionamiento paradigmático de aquélla deberá ser consecuente con lo 

planteado hasta aquí, y debe permitir tratar con profundidad y rigor tanto el objeto de 

estudio como los elementos clave del marco teórico de la tesis, como son: innovación 

educativa, equipo docente, interdisciplinariedad e interrelación de contenidos, reflexión 

sobre la práctica y formación permanente del profesorado. 

 

Para desarrollar la investigación nos situamos en el paradigma crítico, puesto que 

estamos preocupados por analizar los porqués y para qué de la praxis docente con la 

finalidad de transformarla, de producir cambios significativos a diversas escalas o 

estratos socioprofesionales del contexto (personales, institucionales, de contenido, etc.).  

En suma, la pretensión última es reconstruir, o mejor, construir una práctica profesional 

del docente universitario, en aras de optimizar la calidad docente de las enseñanzas y, 

por ende, de la formación inicial del maestro especialista en Educación Física, dotando a 

los profesores de unas capacidades de autonomía profesional y de realización de 

prácticas emancipatorias. 

 

Este paradigma exige la utilización de una metodología que en la literatura se 

denomina: investigación-acción, investigación en la acción, investigación colaborativa, 

investigación cooperativa, investigación en el aula e investigación participativa. 
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Por tanto, esta metodología puede adscribirse preferentemente a los métodos 

cualitativos de la investigación educativa, aunque los diseños de investigación-acción 

son tan flexibles y adaptados al contexto que permiten la utilización integrada de 

técnicas e instrumentos cuantitativos y cualitativos, en los que los profesores-

investigadores actúan desde criterios deliberativos y emancipatorios.  

 

Incluida en la investigación-acción, podemos considerar la investigación 

colaborativa como una modalidad de aquélla que, a grandes rasgos y en lo fundamental, 

puede definirse como una actividad que se lleva a cabo por profesores e investigadores 

para indagar en equipo, compartiendo la responsabilidad en la toma de decisiones y en 

las tareas de investigación, las cuestiones y problemas que se dan en el marco escolar, 

logrando, como resultado de dicha actividad reflexiva, una mayor comprensión de la 

práctica educativa, su mejora y el desarrollo profesional de los educadores. 

 

Como hemos dicho, es el en curso 1996-97 cuando se inicia, entre algunos 

profesores de la sección de Educación Física de Huesca, una dinámica de trabajo 

fundamentada en un proceso de investigación-acción.  Estos profesionales, desde la base 

de su afinidad y empatía profesional, deciden extender sus trabajos de investigación, 

realizados en colaboración, sobre temas puntuales a una colaboración más prolongada y 

centrada en sus propias actividades docentes. 

 

A medida que este grupo va consolidándose, procede a concretar sus principales 

preocupaciones o temas de estudio, definidos como aspectos susceptibles de mejora, y 

profundiza en cuestiones propias de la metodología de investigación-acción, mientras se 

van desarrollando las actividades normales y propias de cada uno.  Conforme se 

desarrolla esta dinámica se consiguen diversos objetivos, como el esclarecimiento y la 

concreción del objeto de estudio de la investigación, la interrelación de los contenidos y 

la conexión de las actividades de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas específicas 
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de Educación Física, resultado de considerar un marco conceptual más amplio, formado 

por los conceptos de interdisciplinariedad y equipo docente. 

 

En el curso siguiente se van produciendo las primeras consecuencias de esta 

dinámica de trabajo, como son las reflexiones de los profesores sobre los temas 

mencionados en relación con su actividad profesional.  Así, fruto de esta colaboración 

sobre la interrelación de los contenidos, surge el planteamiento de algunas actividades 

de enseñanza-aprendizaje conjuntas para dos asignaturas: Actividades Físicas 

Organizadas y Educación Física de Base5.  En este proceso de poner en relación los 

programas docentes e intercambiar información al respecto, el equipo docente observa 

la conveniencia e incluso la necesidad de dotar de coherencia, calidad y claridad a las 

enseñanzas, apostando por la elaboración de una propuesta curricular interdisciplinar. 

 

En el curso 98-99 se configura la propuesta curricular de las relaciones entre afo y 

efb.  El desarrollo de este trabajo obliga a los profesores a revisar y poner en relación los 

diseños curriculares de las dos asignaturas y a aplicar los conocimientos a situaciones de 

educación física escolar concretas, de tal modo que las fronteras establecidas en el 

currículo universitario entre afo y efb se diluyen completamente.  Esta propuesta 

curricular se fundamenta en una interrelación y conexión permanente, a lo largo de todo 

el curso, entre la teoría y la práctica, y viceversa, en ambas asignaturas. 

 

En el curso 1999-2000, la propuesta curricular afo-efb ya está completamente 

diseñada y se encuentra preparada para ser puesta en práctica íntegramente; a lo largo 

de este curso se lleva a cabo dicho proceso junto con la recogida de información, análisis 

y valoración de la citada propuesta curricular, concluyéndose así el ciclo proyectado. 

 

 

 

                                                 
5  En lo sucesivo identificaremos en el informe a estas asignaturas por sus siglas; es decir, Actividades Físicas 

Organizadas será afo, mientras que Educación Física de Base será efb. 
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2.  Estructura del informe de la tesis. 

 

 

A grandes rasgos, la presente tesis doctoral se compone de dos partes:   

 

• La primera, de enmarcación teórica, está compuesta por tres capítulos, dos de 

ellos de fundamentos teóricos propiamente dichos.  El primero trata el tema de la 

innovación educativa; el segundo se centra en el tema de la interdisciplina curricular.  

Ambos conducen a un tercer capítulo, que cierra esta primera parte o marco teórico, 

dedicado a plantear y definir el objeto de estudio. 

 

• La segunda parte de la tesis versa sobre la experiencia práctica o trabajo de 

campo realizado en la investigación, y contiene el material empírico y su análisis. 

 

El capítulo cuarto actúa a modo de enlace entre estas dos partes o bloques 

temáticos, ya que contempla el enfoque y el posicionamiento metodológico adoptados 

en la tesis. 

 

La parte empírica se compone de varios capítulos en los que, desde la descripción 

del trabajo realizado, se avanza en el tratamiento y la interpretación de los datos hasta 

alcanzar la comprensión del objeto de estudio, haciendo hincapié en los significados que 

los profesores participantes otorgan a cada una de las dimensiones que lo componen. 

 

En síntesis, pensamos que el trayecto que comporta este trabajo conduce de la 

definición de nociones teóricas relativamente amplias y abstractas a su progresiva 

concreción y delimitación, para llegar a su aplicación en el aula, lo que representa la 

esencia de la tesis, su carácter empírico, práctico, realista y experiencial.  Esto nos 

permite, en último lugar, emitir una propuesta de modelo de trabajo, que podría 

interpretarse como una conclusión o valoración final efectuada desde la experiencia y el 

valor de lo práctico que encierra la tesis. 



 12

 

En esta línea de actuación, De Miguel (1996) indica que el hecho de realizar y llevar 

a la práctica una investigación-acción en todas sus fases en el ámbito de la docencia 

universitaria ya constituye, de por sí, un éxito, al margen de todas las consecuencias que 

de dicho proceso se desprenden, las cuales han sido ampliamente descritas para otros 

ámbitos educativos por la literatura especializada y que nosotros, a lo largo del 

desarrollo temático de esta tesis, trataremos de contrastar mediante la investigación 

realizada. 
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Capítulo 1: La innovación educativa en la docencia 

universitaria: una posibilidad viable. 
 

 

En la actualidad podemos afirmar de forma contundente: ¡Cómo cambian los 

tiempos…!  Estamos presenciando un devenir de hechos y situaciones que engloban un 

conjunto de cambios que marcan una evolución importante en muchas facetas y 

elementos de nuestra vida, sin que nosotros seamos muy conscientes de ellos ni de sus 

efectos.  En este sentido, puede resultar un ejercicio curioso imaginar las reacciones de 

nuestro abuelos ante formas de vida que para nosotros son habituales, como la 

utilización de tarjetas de crédito, el uso de teléfonos móviles, etc. 

 

El cambio es un aspecto integrante de nuestra vida cotidiana (Kirk, 1990); de 

hecho, todos nosotros estamos ubicados en una escena en la que continuamente están 

produciéndose transformaciones y avances en diferentes ámbitos como la tecnología, la 

demografía, la economía, la política, la cultura o la sociología, entre otros; algunos de 

ellos adquieren, por sus dimensiones y su transcendencia, un carácter global, dada su en 

otros ámbitos, incluido el sistema educativo. 

 

En las últimas décadas se está acelerando mucho el ritmo y la producción de 

cambios:  el mundo se transforma más rápido de lo que somos capaces de asimilar y, 

por supuesto, asumir; esto provoca una gran incertidumbre vital; “de ahí la necesidad 

de aprender a vivir en un entorno inseguro”, (Carbonell, 2001:16).  Podríamos 

detenernos un instante para pensar en este hecho.  En el último decenio y, más 

concretamente, en los últimos cinco años, la educación ha cambiado y se ha 

transformado más que en los cincuenta años anteriores. 

 

En el ámbito de la educación las transformaciones son continuas: los ambientes de 

aprendizaje cada vez más inciertos, las nuevas formas de educar, el fenómeno de la 
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inmigración, la necesidad creciente de la educación en valores y los cambios de 

procedimientos derivados de las nuevas tecnologías de la comunicación, hacen que los 

profesionales de la educación no queden al margen de estas macrotendencias sociales. 

 

Esta misma idea es señalada por Giddens (1982) cuando afirma que en los últimos 

doscientos años han acontecido una serie de cambios que han sido fundamentales para 

acelerar, en lugar de ralentizar, el ritmo de vida actual. 

 

Los cambios a los que alude Giddens (1982) se derivan, en su mayoría, de los 

avances de la ciencia y su impacto en la población por medio de la tecnología.  Estos 

cambios no se producen únicamente en las condiciones materiales con las que 

interactuamos los ciudadanos, sino que también han dado lugar a nuevas formas 

sociales, a nuevas formas de organización y de relación entre las personas y entre las 

entidades sociales.  La educación y las organizaciones educativas también se ven 

afectadas por estos cambios, que deben ser asumidos e introducidos en sus estructuras 

de funcionamiento y aculturación. 

 

Como decíamos antes, nuestra sociedad va cambiando de forma constante de 

manera que los cambios se instauran, paulatinamente, en facetas muy diversas que 

componen el conglomerado de situaciones y elementos que conforman nuestros modos 

de vida.  Estos cambios surgen inicialmente en Europa Occidental y globalizan su 

impacto en todo el planeta, llegando a disolver y transformar formas de vida 

mantenidas durante millares de años.  La educación es un instrumento que contribuye a 

dicha aculturación. 

 

Hargreaves (1994) llama al conjunto de cambios que configuran nuestro escenario 

vital actual mundo postmoderno.  El mundo postmoderno se caracteriza por la 

aceleración vertiginosa en la sucesión de cambios e innovaciones; por la intensa 

compresión y compactación del tiempo y del espacio; por la creciente diversidad 

cultural y por la avanzada complejidad tecnológica. 
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En nuestra sociedad el cambio en sí tiene una especial importancia, pero mucho 

más relevante resulta el alcance o impacto del propio cambio (Kirk, 1990).  La sociedad 

del siglo XXI se caracteriza principalmente por el desarrollo del conocimiento científico 

y su difusión, por los cambios y las innovaciones.  En este sentido, el ámbito educativo, 

en general, y la docencia universitaria, en particular, no destacan especialmente por los 

grados de incidencia, aceptación y penetración de los cambios e innovaciones, excepto 

en el caso de la introducción de nuevos contenidos curriculares.  De hecho, Carbonell 

(2001) considera que dichos cambios han sido superficiales o epidérmicos, y que la 

mayoría de las veces han afectado a cuestiones de forma, evidenciadas por los cambios y 

reformas de los planes de estudios. 

 

Como resultado, actualmente se incrementan las necesidades y demandas de 

formación de los ciudadanos y se requiere del sistema educativo la incorporación de 

nuevos modelos y servicios educativos.  Por ello, la universidad no puede quedar al 

margen de las dinámicas de cambio en las que se ven envueltos los ciudadanos de su 

entorno.  Si quiere dar  respuesta, ésta debe asumir como un reto nuevas fórmulas de 

funcionamiento, la innovación y el cambio en su más amplia acepción. 

 

“El incremento cuantitativo del conocimiento en el mundo actual 
plantea problemas a la institución escolar, que requiere cambios cualitativos 
de carácter pedagógico.  Los profesores se lamentan, con razón, de que la 
sobrecarga de los programas conduce a una enseñanza acelerada y 
superficial, de escaso significado para los alumnos.  Sus aspectos formativos 
se reducen por la acuciante necesidad de avanzar apresuradamente para que 
la terminación del programa coincida con el final de año académico.  Subyace 
la vieja ley de lo que se gana en extensión se pierde en intensidad, que es 
calidad; expresada en la sabiduría popular por la sentencia de que ‘quien 
mucho abarca poco aprieta’.  Acaso desconocida u olvidada por quienes 
prescriben y diseñan el currículo.” (Rivas, 2000:12). 
 

Cada vez se le exige más a la escuela: aprender, desde edades muy tempranas, 

varios idiomas; dominar las nuevas tecnologías; tener conocimientos de ecología y 

salud, así como nociones fundamentales de economía y estadística; amén de dominar las 
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tradicionales asignaturas que conforman el currículo oficial.  Aparecen nuevos 

conocimientos que entroncan con las materias ya existentes algunas veces, y otras dan 

lugar a la estructuración de temas transversales o quizás de asignaturas de corte 

interdisciplinar.  En todos los casos se impone una reformulación didáctica y una nueva 

metodología de enseñanza, más acorde con los cambios acontecidos y con las nuevas 

exigencias sociales.  Como consecuencia de estos cambios, incluso es viable, por su 

necesidad, el replanteamiento de algunas concepciones referentes al currículo y a las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

 

De forma genérica, podemos decir, coincidiendo con Tejada (1998), que la 

innovación educativa es inherente y consustancial a la propia acción educativa, puesto 

que ambas persiguen la misma finalidad:  la mejora, el perfeccionamiento y la 

optimización de las personas, tanto en su dimensión individual como en su dimensión 

colectiva, y, por ello, la mejora de la sociedad. 

 

En el próximo apartado nos aproximaremos al concepto de innovación educativa. 
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1.1.  Innovación educativa: aproximación terminológica y conceptual. 

 

 

Tras abordar de forma genérica algunos rasgos del cambio social que afectan al 

sistema educativo, vamos a ir desarrollando paulatinamente todo lo relacionado con el 

concepto de la innovación educativa. 

 

Antes de entrar a definir el término innovación, resulta esencial entender que 

cualquier cambio de un grupo humano, de un colectivo de docentes en el caso que nos 

ocupa -en el que la innovación educativa no se lleva a cabo de forma espontánea-, suele 

ir acompañado de intereses y motivaciones particulares, de objetivos, de medios e 

inversiones para lograrlo, de discrepancias y debates sobre el mismo, e, 

indudablemente, de un proceso de maduración del grupo profesional encargado de 

desarrollarlo.  Esta evolución del grupo profesional va acompañada de tensiones y 

rechazos, de satisfacciones y emociones.  Todos estos aspectos, junto con la propia 

innovación en sí misma, son los puntos de los que nos en este capítulo y en los 

sucesivos. 

 

En primer lugar, estudiaremos el concepto de innovación educativa desde un punto 

de vista teórico, sobre todo a nivel terminológico y semántico.  No obstante, antes es 

preciso plantear las diferencias y matizaciones que se pueden establecer entre los 

conceptos de cambio e innovación dentro del ámbito educativo. 

 

• Con la palabra cambio se hace referencia a un concepto genérico y amplio 

que engloba otros conceptos más concretos.  Cambio significa la captación de la 

diferencia entre lo anterior y lo posterior a la ocurrencia del propio cambio.  Por 

cambio se entiende una alteración de la realidad en cualquiera de sus 

dimensiones, aspectos y matices (González y Escudero, 1987).  Esta acepción 

genérica del concepto se encuentra íntimamente vinculada a la acción educativa, 
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puesto que la educación es un cambio en las personas que persigue su mejora y 

también, consecuentemente, la mejora de la sociedad (Estebaranz, 1999). 

 

• Dentro de esta noción de cambio se incluye el concepto de cambio educativo 

como una modalidad particular de cambio que afecta únicamente al ámbito 

educativo en alguno de sus elementos o aspectos.  El cambio educativo implica 

una acción deliberada y planificada sobre aspectos concretos y puntuales que inciden 

con un mayor o menor impacto de influencia dentro del sistema educativo.  Otros 

autores también lo denominan cambio planificado. 

 

• La innovación educativa es considerada por Dalin (1978) como un cambio 

específico y deliberado que busca la mejora de la actividad propia del sistema 

educativo. 

 

Para nosotros, de acuerdo con algunos especialistas relevantes en el tema, como 

Marcelo (1996) y Tejada (1998), cambio educativo e innovación educativa son conceptos 

análogos y equivalentes, y  así los utilizaremos en lo sucesivo. 

 

 

 

1.1.1.  ¿Qué es innovar en educación? 

 

 

Si nos centramos ahora con más detenimiento en el término innovación educativa, 

podemos observar que el uso del vocablo innovación es frecuente en la lengua oral y 

escrita.  Al referirnos a innovación nos encontramos ante una noción polisémica y 

compleja, dada su polivalencia y múltiple aplicación a diferentes áreas de conocimiento.  

En el ámbito tecnológico o científico la innovación suele ser la producción de algo 

nuevo, sean objetos, mecanismos o inventos, mientras que en el ámbito de las ciencias 
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sociales y humanísticas se relaciona con un cambio en los modos de hacer y en las 

actitudes y procesos de comunicación que se ponen en funcionamiento. 

 

Así pues, podemos observar la existencia de una prolífica sinonimia en torno al 

término innovación.  En esta línea, se emplean las palabras reforma, cambio o 

renovación, entre otras, para aludir a una serie de fenómenos y procesos que no siempre 

son semejantes. 

 

Por ello, en primer lugar, resulta oportuno plantear brevemente y con intención 

clarificadora un estudio lingüístico del término innovación, para centrarnos a 

continuación en el concepto de innovación educativa, dadas las características de 

nuestra investigación.  

 

Desde una aproximación etimológica al término innovación podemos encontrar tres 

lexemas in-nova-ción.  El núcleo semántico o base conceptual lo compone el lexema nova 

o nov, el cual señala novedad, algo nuevo, original, un cambio, algo diferente respecto a 

lo anterior o previo. 

 

El prefijo in aporta un significado que, de acuerdo con el criterio de la Real 

Academia, en su primera acepción se refiere a: en, dentro de, hacia el interior, en el 

interior; la segunda acepción, relativa a negación no tiene incidencia en este momento.  

El valor semántico de la primera acepción de del prefijo in, referente a interioridad, 

aporta un doble sentido: por un lado, la introducción o ingreso de algo proveniente del 

exterior, o bien la emergencia o surgimiento de algo desde el interior de un sistema o 

estructura. 

 

Estos dos significados de la primera acepción del prefijo in nos parecen 

importantes, pues son la base de una diferenciación de las innovaciones educativas, que 

Rivas (2000) establece atendiendo a su génesis, y que presenta implicaciones en cuanto a 

la comprensión y realización de aquéllas.  Nos referimos a las diferencias entre las 
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innovaciones externamente inducidas, ofertadas o sugeridas por la administración 

educativa, o bien por agentes externos al centro educativo o grupo de profesores, y las 

innovaciones internamente creadas o generadas en el seno del equipo docente.  También 

podríamos decir innovaciones endógenas o exógenas, de acuerdo con el origen o causa 

inicial de ellas, aunque, una vez iniciadas, en su desarrollo posterior esta diferencia 

puede no ser tan relevante, pudiendo seguir ambos supuestos un proceso parecido. 

 

Por su parte, el sufijo ción indica la acción de innovar, en este caso, y también el 

resultado de tal acción; por tanto, el sufijo otorga al término innovación un sentido de 

proceso que se da conjuntamente al de producto, propiamente dicho. 

 

“Por consiguiente, con la palabra innovación se designa la actividad 
innovadora, por la que se conduce el proceso para la incorporación de algo 
nuevo a la institución escolar.  También la palabra innovación denota el 
resultado de aquella actividad.” (Rivas, 2000:25). 
 

Más adelante formularemos una definición exhaustiva del concepto innovación 

educativa y apuntaremos sus principales rasgos y características; ahora vamos a 

continuar, una vez esclarecido el significado etimológico de innovación, con el estudio 

lingüístico del concepto referido a la educación, analizando el significado de algunos 

términos afines e incluso sinónimos, aunque no completamente equivalentes, y que 

algunas veces se utilizan sin conocer su exacto sentido. 

 

1) El primer término afín que vamos a estudiar es el de renovación o renovación 

pedagógica, que quizás sea el que mayor semejanza presenta con el vocablo innovación 

educativa y el que con mayor frecuencia se emplea como substitutivo de éste. 

 

Desde un punto de vista etimológico, renovación podría ser descompuesto en re-

nova-ción.  Observaremos que el lexema central pertenece a la misma familia léxica, que 

denota novedad, algo nuevo.  Asimismo, comparte con innovación el sufijo ción, que 

hace referencia, como ya hemos apuntado, tanto a la acción o proceso como al resultado 

de renovar, en este caso. 
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Entonces el matiz diferenciador entre innovación y renovación viene marcado por 

la aportación semántica del prefijo re, el cual nos indica el paso a un nuevo estado o 

situación, con el abandono del anterior o previo, que en este caso es considerado como 

viejo, mejorado o superado; al mismo tiempo, significa vigorización o intensificación del 

nivel energético o motivacional de la situación, ya sea nueva o ya sea de la actualización 

de lo existente.  Este valor significativo de pasar a un nuevo estado o situación se refiere 

a cambios globales y grupales; es decir, la entidad renovada adquiere una apariencia y 

carácter integralmente nuevos (Rivas, 2000).  Así pues, se suele decir, por ejemplo, 

renovar la vajilla en vez de renovar un plato o algunos platos, lo que traducido al 

contexto educativo podría ser renovar un equipo docente o directivo en lugar de 

renovar una determinada figura docente o directiva. 

 

2) Otro vocablo a revisar, dentro del estudio terminológico que estamos realizando 

en este apartado, sería reforma o reforma educativa, el cual, debido al prefijo re significa 

adquirir una forma nueva o distinta; quiere decir volver a formar o rehacer una nueva 

situación o estado tratando de mejorarlo o corregirlo.  Por ejemplo, reformar una 

vivienda significa adaptarla, hacer cambios para adecuarla a nuevos usos o demandas.  

Por esto, reforma implica cambios a gran escala, más amplios e intensos que una mera 

innovación puntual y concreta (Rivas, 2000).  Lo que denominamos reforma en el ámbito 

educativo es un cambio promovido por la administración educativa y que afecta al 

sistema educativo en su totalidad o en alguna de sus partes, como, por ejemplo: la 

estructura, las finalidades o los contenidos. 

 

3) De acuerdo con Rivas (2000), cuando la reforma adquiere dimensiones de 

cambio brusco y vigoroso, de manifestación súbita y de transformación radical de los 

diferentes estamentos del sistema educativo, nos encontramos ante una revolución 

educativa.  En este caso, las implicaciones del cambio radical pueden transcender al 

sistema educativo, llegando a alterar también otros sistemas, incluso el tejido social en 

su totalidad. 
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A continuación recogemos gráficamente todas estas ideas en un diagrama o mapa 

conceptual, figura n.º 1, que posiciona cada uno de los términos anteriormente 

comentados. 

 

 

 

 

 

 

Vector magnitud de cambio 

Cambio / Revolución  

 Reforma 
 

 

 

 (velocidad, intensidad y 
amplitud)  

 

Innovación 
educativa 

Renovación 

 

 

Figura n.º 1:  Relaciones de los términos concomitantes con innovación educativa.  

Adaptado a partir de las aportaciones de De la Torre (1997) y Tejada (1998). 

 

Una vez finalizado el estudio lingüístico del vocablo innovación y sus aplicaciones 

al ámbito educativo, que nos han permitido una aproximación terminológica a su 

significado y al de algunos términos afines a él, es el momento de plantear la definición 

de innovación educativa. 

 

Muchos han sido los autores que han formulado definiciones de dicho término.  Es 

De la Torre (1997) quien realiza un ejercicio sistemático para elaborar de una definición, 
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al tiempo que recoge muchas de las que se formularon anteriormente por otros 

estudiosos.  A nosotros nos ha parecido interesante la propuesta de Tejada (1998), ya 

que expone las ideas aportadas por otros autores relevantes que a continuación 

reproducimos: 

 

“El término innovación, siendo de los más polisémicos, implica ‘una 
acción que comporta la introducción de algo nuevo en el sistema educativo, 
modificando su estructura y sus operaciones de tal modo que resultan 
mejorados sus productos educativos’ (Marín y Rivas, 1984:22). 

Puede considerarse como ‘un cambio interno a la escuela que afecta a 
las ideas, las prácticas y las estrategias, la propia dirección del cambio, las 
funciones de los individuos que participan’ (Estebaranz, 1994:450). 

Imbernón aporta la idea de actitud e investigación en contextos 
específicos, definiéndola como ‘la actitud y el proceso de investigación para 
la solución de problemas que comportan un cambio en la práctica de la 
educación’ (1992:130).” (Tejada, 1998:28). 
 

Con la pretensión de resaltar todas estas aportaciones y teniendo en cuenta lo 

apuntado hasta ahora, vamos a exponer las características esenciales del concepto 

innovación educativa, pues para nosotros ha sido crucial su consideración a la hora de 

implementar y llevar a cabo nuestro trabajo empírico. 

 

• Como ha quedado patente, la primera característica de la innovación 

educativa es el componente novedoso.  La novedad debe ser entendida en un 

sentido relativo respecto al propio sistema o situación precedente; esto es, que lo 

nuevo puede ser nuevo en sí mismo o bien en relación a lo que existía 

anteriormente, y, por ello, no necesaria o absolutamente nuevo en sí, sino 

diferente a lo previo. 

 

• La noción de intencionalidad y planificación es otra de las características 

esenciales.  El cambio educativo, como lo concebimos aquí, no es ni espontáneo ni 

azaroso sino premeditado, anticipado, organizado y desarrollado de acuerdo con 

unas intenciones iniciales. 
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• La existencia de aprendizajes en las aulas es una característica propia de la 

innovación educativa y que la distingue de otros conceptos afines, ya tratados, 

como el de reforma, por ejemplo.  La innovación se lleva a cabo y adquiere valor 

y sentido cuando por medio de ella se producen aprendizajes y se incide en la 

formación de los alumnos y también de los profesores.  Que exista un proyecto o 

unas ideas no significa que se haya realizado una innovación, puesto que estos 

planteamientos deben ser llevados al aula, contrastados en la práctica y 

constatados con la producción o facilitación de aprendizajes por parte de los 

protagonistas de la innovación (Estebaranz, 1999). 

 

• Un rasgo característico importante, a nuestro juicio, del concepto 

innovación educativa es la noción de proceso dinámico (De la Torre, 1997).  La 

innovación no sólo es un producto acabado sino que engloba un conjunto de 

fenómenos, actividades y concepciones abiertas, flexibles y dinámicas que la 

convierten en un verdadero proceso; de ahí que podamos hablar de procesos de 

innovación (Tejada, 1998).  El ciclo vital de una innovación va desde la captación 

de una necesidad, pasando por su diagnóstico, donde de forma dinámica se 

proponen alternativas de respuesta, que se llevan a la práctica y que tratan de 

satisfacerla.  Para entenderlo mejor, podríamos decir que toda innovación es la 

sucesión de una serie de fases o etapas que mantienen entre sí relaciones flexibles 

y dependientes. 

 

• La innovación educativa, concebida como un proceso, debe 

conceptualizarse y planificarse para ser ejecutada a largo plazo y de forma paulatina 

en su implantación, penetración y desarrollo en la praxis educativa. 

 

• La mejora escolar es otra característica sustancial de la innovación 

educativa, hasta el punto de que algunos autores como Moreno (1992) o Bollen 

(1994), utilizan la expresión mejora educativa en lugar de la palabra innovación.  

No sólo se pretende introducir algo nuevo; más bien se persigue la mejora de la 
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institución educativa, de la práctica educativa, de los individuos, de la sociedad y 

de la calidad de la enseñanza (Marcelo, 1996).  La mejora aporta sentido a la 

innovación, pues ésta por sí misma no tiene ningún valor si no va acompañada de 

la optimización de alguno de los componentes del acto educativo. 

 

“… el concepto de mejora de la escuela incluye y está claramente 
relacionado con temas tales como la formación en servicio del profesorado, el 
desarrollo y el apoyo profesional, la adopción, implantación y diseminación 
de innovaciones educativas, el desarrollo curricular basado en la escuela, el 
proceso de asesoramiento externo a la escuela y, más en general, el desarrollo 
organizativo.” (Moreno, 1992:1). 

 

• En la innovación educativa es fundamental comprender y tener en cuenta 

el punto de vista de los participantes en el proceso, así como las peculiaridades 

específicas de la realidad educativa y su marco organizativo.  Para cambiar algo, 

en primer lugar alguien tiene que cambiar; por ello es necesario prestar especial 

atención al papel y funciones del profesorado (Marcelo, 1996).  El proceso de 

cambio debe ser sensible a las actitudes y valores del profesorado, y también 

deberá de respetar las relaciones interpersonales de los protagonistas (Tejada, 

1998). 

 

 

Vamos ahora a exponer las formas y procedimientos en los que se puede concretar 

la innovación en el ámbito educativo. 

 

 

 

 

1.1.2.  Tipología de las innovaciones educativas. 
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Gracias a los planteamientos semánticos y terminológicos anteriores podemos 

observar que las manifestaciones concretas en que puede materializarse la innovación 

educativa son muy diversas. 

 

Dentro del contexto de la enseñanza universitaria, tendríamos abundantes 

ejemplos: la introducción de medios auxiliares como megafonía, retroproyector de 

transparencias o vídeo en la impartición de lecciones magistrales, el uso didáctico de los 

laboratorios, la resolución de problemas en pequeños grupos de discusión formados por 

discentes, las prácticas externas o de campo, la exposición temática por parte de los 

alumnos, la enseñanza asistida por ordenador, la utilización de la red de redes para la 

documentación de las actividades de las asignaturas, la creación de páginas web para el 

seguimiento de una materia, las tutorías, la participación en foros de discusión virtuales, 

la enseñanza integrada de las distintas materias de la formación universitaria, la 

formación de equipos docentes cooperativos intra o interdepartamentales, la elaboración 

de materiales didácticos propios y un sinfín de muchas otras innovaciones que se están 

realizando o pueden realizarse en la esfera de la educación no presencial y que no es 

nuestro objetivo enumerar ahora. 

 

Con todo ello comprobamos que existe una multitud de opciones que se ofrecen a 

la docencia universitaria para innovar la praxis educativa6. Esta breve muestra, 

planteada a modo de listado, nos hace ver cómo cada una de ellas es distinta de las otras 

y tiene una tipología diferente, presentando rasgos propios y diferenciales que, al 

margen de las características particulares de sus posibles o supuestos contextos de 

aplicación, en sí mismas y por ellas mismas las hacen más o menos viables. 

 

Sin duda alguna, es conveniente conocer esos rasgos antes de lanzarse a la 

inquietante aventura de llevarlas a cabo en nuestras aulas, cuestión que también 

                                                 
6 Véanse las Actas del IX Congreso de Formación del Profesorado: Formación y Evaluación del Profesorado 

Universitario y del I Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación. 
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trataremos en este apartado.  Pero antes vamos a distinguir algunas de ellas a partir de 

diferentes aportaciones. 

 

En primer lugar, mencionaremos las tipologías de innovación educativa, de 

acuerdo con Romerg y Price (1983): 

 

• Las innovaciones menores se orquestan para mejorar la enseñanza y no 

conllevan cambios en actitudes, valores o concepciones sobre el ejercicio de 

enseñar y aprender; por ejemplo, el empleo de las presentaciones de 

“powerpoint” en las lecciones magistrales. 

 

• Las innovaciones radicales se diseñan para transformar la concepción del 

acto educativo y los valores y actitudes del profesorado sobre su trabajo y como 

tales son percibidas por el profesorado; por ejemplo, la elaboración de materiales 

curriculares propios.  Estas últimas son las que producen cambios más 

substanciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y serán objeto de estudio 

en la tesis. 

 

Por otra parte, Havelock y Huberman (1980)7 distinguen seis tipos de innovaciones 

educativas: 

 

1. Innovaciones de adición: cuando se añade algo nuevo al sistema educativo sin que 

resulten modificados el resto de sus elementos.  Por ejemplo, el uso de medios 

auxiliares en la comunicación del mensaje docente en las aulas universitarias. 

2. Innovaciones de reforzamiento: se incide y profundiza en aspectos y elementos ya 

conocidos con la intención de mejorarlos.  Por ejemplo, cursos de formación y 

perfeccionamiento del profesorado sobre contenidos curriculares o sobre métodos 

didácticos, habitualmente llevados a cabo por los ICE (Institutos de Ciencias de la 

                                                 
7 Estos autores son una referencia indiscutible al hablar de innovación educativa, puesto que han servido de 

inspiración y fuente a todos los investigadores que posteriormente han trabajado sobre el tema y, cuyas aportaciones 
nos han servido de apoyo, como De la Torre (1997), Tejada (1998), Estebaranz (1999), Rivas (2000), etc. 
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Educación) de las universidades, que recientemente están orientando su labor a 

ofrecer servicios de asesoramiento y mejora de la docencia universitaria. 

3. Innovaciones de eliminación: como su propio nombre indica, en este caso se trata de 

eliminar un elemento o componente del sistema de enseñanza-aprendizaje.  Por 

ejemplo, eliminar los exámenes presenciales. 

4. Innovaciones de sustitución: tratan de reemplazar un aspecto o elemento por otro.  Por 

ejemplo, un libro de texto por otro, o evaluar mediante un trabajo en lugar de 

mediante un examen. 

5. Innovaciones de alteración:  se cambian acciones y funciones atribuidas a diferentes 

personas o elementos del sistema.  Por  ejemplo, comisiones de trabajo para la 

evaluación de las asignaturas. 

6. Innovaciones de reestructuración: implican una nueva organización educativa.  Por 

ejemplo, la enseñanza en equipos docentes.  (Tejada, 1998). 

 

A juzgar por las tipologías aquí presentadas, son múltiples las innovaciones 

educativas que se pueden plantear en cualquier centro de enseñanza.  Cada una de estas 

innovaciones puede tener una tipología concreta, y, dado que no todas las innovaciones 

son idénticas, conviene analizar las propiedades, características y atributos de cada 

innovación para anticipar sus posibilidades de aplicación exitosa en función de las 

características del contexto de dicha aplicación.  Siguiendo a Rivas (2000), vamos a 

concretar los atributos de la innovación: 

 

1. Claridad o comunicabilidad:  Es el coste inicial de aprendizaje para los posibles usuarios.  

Es el esfuerzo o energía necesaria para conocer y familiarizarse con la innovación. 

2. Complejidad:  Es el coste de aplicación, lo necesario para llevar a cabo la innovación. 

3. Divisibilidad:  Una innovación puede probarse en una realidad concreta.  Posibilidad 

de aplicación parcial de la innovación en alguno de sus componentes. 

4. Aislabilidad:  La innovación puede quedar enmarcada y circunscrita en su aplicación a 

un sector o porción definida del sistema o centro de enseñanza sin afectar a todo él. 

5. Reversibilidad:  Posibilidad de anular la innovación, volviendo a la situación previa. 
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6. Compatibilidad:  Congruencia entre los nuevos cambios o innovación y la situación 

preexistente. 

7. Beneficio potencial:  Ventaja relativa percibida por los protagonistas potenciales del 

proceso de innovación.  

 

Es decir, a la hora de pensar, diseñar y plantear una innovación educativa deben 

barajarse todos los atributos de la supuesta innovación en cuestión, junto con las 

diferentes peculiaridades y posibilidades del contexto y de la cultura educativa del 

escenario de trabajo.  Por tanto, efectuar una valoración previa de costes y beneficios y 

de la viabilidad de la innovación será un requisito imprescindible. 

 

Pese a ello, Tejada (1998) enuncia una serie de indicadores de fracaso de las 

innovaciones que reproducimos a continuación por considerarlos extraordinariamente 

certeros: 

 

“1. Excesiva verticalidad en el planteamiento de la innovación y toma de 
decisiones al margen de los profesores. 

2. Falta de motivación intrínseca para el cambio. 
3. Distanciamiento entre el contenido de las innovaciones y las necesidades 

percibidas por los profesores. 
4. Desinformación científica y horizontal acerca de los resultados logrados en 

experiencias previas y similares al proyecto que se quiere incorporar. 
5. Primacía del individualismo sobre la cooperación. 
6. Falta de asesoramiento y apoyo. 
7. Desafío al entorno sistémico del centro. 
8. Improvisación evidenciable en cualesquiera de las fases de la innovación. 
9. Ausencia de procesos evaluativos. 
10. Carencia de la infraestructura necesaria. 
11. Movilidad e inestabilidad del profesorado. 
12. Falta de gestión y coordinación del proyecto.” (Tejada, 1998:201). 
 

Frente a estos indicadores de fracaso, el mismo autor apunta una serie de 

estrategias a considerar en el momento de formular e implementar una innovación 

educativa: 
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“1. El grupo como elemento prioritario de la acción con los individuos en la 
reducción o eliminación de las resistencias. 

2. La colaboración en la toma de decisiones sobre la innovación como 
mecanismo estable y permanente en el quehacer cotidiano. 

3. La innovación ha de ir dirigida a resolver problemas de la práctica y no a 
crearlos, estimulando los intereses de los afectados, a la par que 
atendiendo a sus necesidades como individuos, como grupo y como 
institución. 

4. El cambio ha de tener una orientación impersonal, desprovisto de 
prejuicios, en el sentido que no se debe beneficiar a un grupo en 
detrimento de otros, sino resultante de la síntesis de las necesidades de 
todos, lo contrario posibilita la aparición de actitudes resistentes para con 
el mismo. 

5. Tener en cuenta las resistencias. 
6. No agotarse en los preparativos. 
7. Proponer objetivos precisos, tareas concretas y compromisos de duración 

limitada. 
8. Obtener el apoyo de los responsables institucionales.  
9. Aceptar negociar la innovación, pero no a cualquier precio. 
10. Facilitar los recursos necesarios. 
11. Proveer de la formación necesaria para asumir la innovación. 
12. Ayudar a la teorización de la práctica.” (Tejada, 1998:208). 
 

Todos estos aspectos son dignos de consideración en el momento de plantearse 

llevar a cabo cualquier innovación educativa sobre el terreno de un centro educativo 

concreto.  Por tanto, en buena lógica, nosotros los hemos tenido en cuenta en nuestro 

trabajo empírico. 
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1.2.  La innovación educativa como formación permanente, una vía 

para el desarrollo profesional. 

 

 

Una vez efectuada en el apartado anterior la aproximación a la definición genérica 

del concepto innovación educativa, vamos a continuar en el desarrollo de este capítulo 

con la puntualización de algunos aspectos que para nosotros han sido capitales a la hora 

de diseñar y plantear la innovación que hemos llevado a cabo. 

 

Antes de concretar en el próximo apartado los elementos particulares de nuestra 

intención de innovar, es preciso explicar el enfoque que le hemos querido dar a nuestra 

propuesta de innovación.  Como indica el título de este apartado, establecemos una 

estrecha relación entre innovación educativa, formación permanente y desarrollo 

profesional. 

 

Para ello partimos de la consideración prioritaria de dos de las dimensiones de la 

innovación educativa que apunta Estebaranz (1999).  Esta autora muestra seis 

dimensiones de la innovación educativa: curricular, socio-política, artística, tecnológica, 

cultural y temporal. 

 

Para nosotros tiene especial relevancia la dimensión curricular, mediante la cual se 

concibe la innovación como un cambio curricular en el que se operan transformaciones 

en alguno de los componentes del currículo.  El currículo se configura como el principal 

medio de conseguir el cambio educativo (Estebaranz, 1999).  En nuestro estudio 

podríamos destacar dos pilares en los que reposa el cambio curricular propugnado: en 

primera instancia, los contenidos curriculares; en segundo lugar, los materiales 

curriculares. 
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También consideramos importante la dimensión personal-artística, desde la que se 

subraya el papel del profesorado en el proceso de innovación.  Como veremos más 

adelante, el profesorado es el protagonista de la innovación, debido a que es un 

colectivo profesional que piensa, da significados y toma decisiones relativas a su 

práctica docente y a la propia innovación.  Podemos entender que ésta es la dimensión 

personal del cambio, por la cual el profesor es un agente curricular que interviene y es 

un elemento mediador de la innovación educativa. 

 

Considerar conjuntamente estas dos dimensiones, así como las interacciones que 

entre ellas surgen, es fundamental para resaltar que la innovación educativa puede 

constituir una modalidad de formación permanente: la relación entre ambas propicia un 

desarrollo profesional en el profesorado. 

 

En los últimos años han sido numerosos los autores (Gimeno, 1990; Pérez Serrano, 

1990; De Miguel, 1996) que han indicado que uno de los factores que inciden en la 

calidad de la educación es la presencia de procesos de innovación que involucren al 

profesorado en la producción de cambios curriculares, puesto que toda innovación 

educativa conlleva el empleo de materiales y prácticas curriculares diferentes de las 

utilizadas anteriormente.  A su vez, en el desarrollo de cualquier innovación se debe 

considerar al profesorado como agente de cambio, atendiendo a sus aspectos personales 

y biográficos.  De este modo, la innovación se convierte en un medio que permite 

articular el crecimiento personal y profesional del docente a diferentes niveles: afectivo, 

cognitivo, relacional o social, etc. 

 

Por ende, es importante observar los elementos personales implicados en el 

cambio, como, por ejemplo: necesidades, intereses, relaciones, pensamientos y 

concepciones, junto con las características del contexto, puesto que pueden actuar como 

condicionantes de la innovación. 
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De acuerdo con Tejada (1998), estudiar el papel del profesor ante la innovación es 

una necesidad ineludible.  El profesor es usuario y beneficiario de la innovación, y 

puede considerarse un agente de la innovación porque interviene activamente y asume 

responsabilidades (De la Torre, 1997).  En sí misma la innovación dependerá de lo que 

los profesores pueden hacer y pensar (Imbernón, 1994).  Las innovaciones curriculares 

serán viables siempre que el equipo docente quiera hacerlas llegar a la práctica 

educativa.  Este aspecto personal de motivación y coordinación de la tarea docente es el 

motor que impulsa el trabajo colaborativo en los centros de enseñanza. 

 

Con esto queremos destacar el protagonismo que adquiere el profesorado en el 

proceso de innovación, al adoptar un rol práctico en el que, además de ser un técnico 

capaz de innovar, filtra y reflexiona sobre lo que ocurre en el aula, valora la innovación 

y su elaboración curricular, y puede rediseñar nuevas propuestas prácticas; es decir, 

reconstruye la propia innovación (Tejada, 1998), participando en la planificación con 

otros agentes educativos como asesores o directivos mediante un trabajo coordinado y 

en equipo. 

 

Desde esta concepción del proceso de innovación que estamos planteando, lo más 

importante no es cambiar, puesto que bastantes aspectos de la realidad cambian por la 

presión y el efecto del tiempo, o simplemente van degenerando.  Lo más importante es 

por qué se cambia; es decir, lo esencial es el significado del cambio (Estebaranz, 1999).  

Esto quiere decir que lo verdaderamente interesante es el ejercicio que realiza el 

profesorado de reflexionar acerca de la innovación y mejora de su propia práctica 

educativa y de las situaciones de enseñanza-aprendizaje (Camerino y Buscá, 1999).  

Como dice De la Torre (1997): “qué se va a cambiar y para qué, por qué eso y no otra 

cosa, cómo y cuándo se realizará, quiénes y a quiénes se aplica, con qué medios se 

contará, …” (De la Torre, 1997:179). 

 

Esta reflexión desemboca en la consideración de la innovación como un proceso de 

formación y mejora profesional y personal a largo plazo, basado en el diálogo entre 
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profesionales, compañeros, facilitadores, asesores, etc., que en colaboración conversan 

sobre lo nuevo y lo viejo en las prácticas educativas.  Según Estebaranz (1999), es la 

tensión y las diferencias entre lo nuevo y lo viejo lo que promueve la reflexión y la 

crítica; por esto la práctica educativa se convierte en el campo de estudio, discusión y 

reflexión del profesorado, el cual puede confrontar y experimentar sus propios 

proyectos de innovación. 

 

“La innovación en la práctica se da cuando el que la ejecuta reflexiona e 
interioriza el proceso como propio, extrae conclusiones sólidas, planifica la 
acción y es capaz de llevarla a cabo estableciendo elementos de nueva 
reflexión y mejora.”  (Imbernón, 1994:65). 
 

La mejora de la práctica educativa basada en la reflexión implica una actitud del 

profesorado de autorrevisión de su actividad docente, lo cual implica un proceso de 

formación personal y profesional, puesto que el cambio en lo que se hace siempre se 

apoya en el cambio en lo que se piensa.  En consecuencia, innovar conlleva hacer algo 

nuevo; sin embargo, previamente es necesario aprender cómo hacerlo.  Por  eso, 

innovación y formación son dos procesos que se producen de forma integrada y 

conjunta. 

 

El aprendizaje cooperativo no sólo atañe al sector discente sino que debería ser 

también extensible al docente.  Aprender “de” y “con” otros es un instrumento y, al 

mismo tiempo, una estrategia de mejora y desarrollo; es decir, los profesores 

intercambian información, hablan de sus intervenciones docentes, reflexionan y trabajan 

sobre el currículo, diseñan y debaten sobre las posibilidades de cambio y mejora 

(Marcelo, 1996). 

 

A continuación, en la figura n.º 2, reseñamos las características profesionales que 

deberán potenciarse en los docentes que traten de integrarse en procesos de innovación, 

siguiendo esta filosofía de implicación profesional, que estamos señalando en este 

apartado: 
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Perfil del profesor investigador-innovador: 
 

“A)  Conocimiento del entorno.  El profesor actual no puede limitarse 
en su actuación profesional a las cuatro paredes del aula, sino que necesita 
actuar a partir de la consideración de contextos más amplios. 

B)  Capacidad de reflexión sobre la práctica.  La reflexión es una 
necesidad en la innovación por cuanto la misma permite tener conciencia de 
cada uno de los pasos en el proceso, por pequeños que sean, en la 
planificación, desarrollo y evaluación, para que éstos se conduzcan 
adecuadamente. 

C)  Capacidad de adaptación a los cambios.  El nuevo profesional 
investigador-innovador debe estar predispuesto a asumir el cambio como 
una constante de su actuación.  La rutina es un refugio y evidencia rigidez, 
será la actitud flexible la condición fundamental para el éxito y el fomento de 
la innovación. 

D)  Trabajo en equipo.  Los procesos de innovación, por su complejidad 
y sus implicaciones, al integrar proyectos comunes, síntesis del conflicto de 
intereses y de las necesidades contextuales, exigen el trabajo en equipo tanto 
en su planificación como en su desarrollo y evaluación. 

E)  Capacidad de iniciativa y toma de decisiones. 
F)  Voluntad de autoperfeccionamiento. 
G)  Compromiso ético profesional.” (Tejada, 1998:130). 

 
Figura n.º 2:  Características del profesor que intenta aplicar la innovación 

educativa. 
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Por tanto, la relación que se establece entre formación e innovación es vinculante, 

cíclica y dialéctica.  De la Torre (1997:180) nos explica las relaciones que existen entre 

“formar para innovar e innovar para formar”.  El fundamento de esta doble relación se 

centra en la figura del profesor, que ostenta una doble función: por un lado, es agente de 

innovación; por otro, es beneficiario de ella al mejorar personal y profesionalmente.  

Puntualicemos algunas premisas básicas de esta actividad innovadora: 

 

• Formar para innovar significa: aprender y ser capaz de introducir el 

cambio y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje; analizar la realidad 

educativa y reflexionar sobre la práctica; comprender e interpretar la propia 

intervención docente; intercambiar experiencias y confrontar puntos de vista con 

los compañeros; tener una actitud de aprendizaje y formación permanentes. 

 

• Innovar para formar quiere decir: posibilitar la disposición de actitudes y 

habilidades de mejora personal, de modo que la formación permanente y el 

desarrollo profesional se llevan a cabo mediante el trabajo colaborativo en la 

realización de proyectos de innovación educativa. 

 

En este sentido, muchos autores han apuntado, al igual que Parcerisa (1996), que la 

formación y el desarrollo profesional del profesorado son elementos clave para hacer 

viables los procesos de innovación educativa; nosotros queremos subrayarlo, y además, 

añadir que el proceso innovador en sí mismo es un proceso formativo que permite la 

formación permanente del profesorado y también, en consecuencia, su desarrollo 

profesional.  Por tanto, estamos ante un perfeccionamiento cíclico, en el que la 

formación continuada da lugar a un desarrollo profesional. 

 

El concepto de desarrollo profesional docente se refiere a un progreso y mejora 

continuados en el ejercicio docente cotidiano, basado en una actitud permanente de 

indagación sistemática y organizada, mediante la cual los profesores trabajan en grupo 
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en la reflexión sobre sus prácticas y además diseñan y desarrollan propuestas 

curriculares (Fraile, 1995). 

 

El desarrollo profesional conlleva un enriquecimiento y un perfeccionamiento del 

profesor en su tarea docente para permitirle adaptarse y adecuarse a los cambios 

educativos de su entorno, de forma que pueda asumir la participación y desarrollo de 

proyectos de innovación (Rivas, 2000).  En esta línea, es preciso destacar las 

posibilidades de la investigación-acción como un instrumento metodológico que permite 

canalizar los procesos de innovación educativa en sus distintos momentos o fases para 

impulsar la formación permanente del profesorado, al tiempo que facilita transformar la 

realidad del aula y proponer soluciones a los problemas educativos y curriculares 

(Fraile, 1995). 

 

De Miguel (1996) habla del desarrollo profesional del profesorado como un 

compromiso permanente en su actualización.  Los docentes se colocan, así, en una 

situación de aprendizaje constante, que se produce al ejercer la enseñanza cada día, 

produciendo cambios y mejoras en la intervención docente y en la forma de pensar, 

valorar y actuar en la enseñanza. 

 

El desarrollo profesional del profesor depende de sus posibilidades para investigar 

sus propias prácticas docentes y en los acontecimientos que suceden en sus clases.  

Cuando el profesor reflexiona e investiga sobre su práctica profesional y valora los 

materiales curriculares que emplea, se convierte en un investigador en el aula (Hopkins, 

1989). 

 

“Si consideramos al profesor como la piedra angular de cualquier 
reforma educativa; debemos potenciar su profesionalidad docente, con objeto 
de que éste perciba su trabajo de forma creativa y como medio de su 
desarrollo profesional; teniendo presente que sólo será posible el desarrollo 
curricular si se produce un cambio profesional.  Por tanto, éstos deben tener 
un papel activo en el diseño y experimentación curricular, siendo clave de su 
desarrollo profesional los procesos de reflexión sobre la práctica docente y el 
análisis e investigación de los problemas prácticos.” (Fraile, 1995:134). 
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Al considerar el desarrollo profesional en relación con los contenidos y materiales 

curriculares, podemos señalar la elaboración de materiales por parte del profesorado como 

un aspecto formativo y enriquecedor (Parcerisa, 1996).  La confección de materiales 

curriculares representa el exponente máximo de un proceso de desarrollo profesional y 

dota al profesorado de autonomía profesional.  Asimismo, la elaboración y producción 

de materiales curriculares propios, realizados colaborativamente por el equipo docente, 

es una fórmula para contrastar y experimentar las innovaciones educativas y las 

concepciones pedagógicas vinculadas a ellas, lo cual, como hemos apuntado, permite 

que el profesor se desarrolle personal y profesionalmente, al mismo tiempo que mejora 

su práctica docente y desarrolla propuestas curriculares en colaboración con sus 

compañeros. 

 

Como síntesis, podemos concluir, de acuerdo con De Miguel (1996), que desarrollo 

profesional e innovación educativa constituyen dos procesos difícilmente separables y 

que pueden llevarse a cabo mediante procesos de investigación en la acción, en los que 

el profesional de la docencia universitaria confeccione y ponga en práctica sus propios 

materiales docentes.  
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1.3.  Nuestro caso: una innovación educativa basada en la 

interdisciplinariedad y la investigación-acción. 

 

 

Tras haber trazado en los apartados anteriores una panorámica general del 

concepto de innovación educativa y un enfoque del significado e intenciones que, en 

nuestro trabajo, ha adoptado la innovación, vamos a concretar algunos aspectos 

particulares que hemos abordado para constatar dicho proceso de innovación, dentro de 

la docencia universitaria y que hemos realizado conjugando dos estrategias: la 

interdisciplina curricular y la investigación-acción. 

 

Teniendo en cuenta que estamos en el capítulo inicial de este informe de 

investigación -un capítulo cuya pretensión es meramente introductoria- tan sólo 

sugeriremos aquellas nociones que nos han servido de pauta de trabajo y apuntaremos 

las premisas de la investigación y las ideas básicas que las fundamentan.  Lo que a 

continuación se expone debe entenderse como un anuncio de la tesis que sostenemos. 

 

Comenzamos con las consideraciones prácticas que hemos tomado como referencia 

a la hora de plantear nuestra innovación educativa en la docencia universitaria, unas 

consideraciones que entendemos son requisitos imprescindibles para orquestar un 

proyecto curricular innovador: 

 

• Los profesores deciden participar en un proceso de cambio si éste tiene en 

cuenta las características de su realidad y se encamina a solucionar sus problemas 

prácticos. 

 

• El profesorado participa con mayor intensidad en la innovación si valora 

que ésta le proporciona ventajas concretas. 
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• La innovación genera menos reticencias si se plantea como un proceso 

dinámico, interactivo y negociado por parte del profesorado implicado, y si no 

conlleva tareas complejas o exigencias personales importantes. 

 

• El profesorado participa con mayor convencimiento y satisfacción si el 

proyecto está bien estructurado, es atractivo y presenta calidad. 

 

• Los profesores se implican en la innovación si participan en la elaboración 

del proyecto y pueden modificarlo en cierta medida a lo largo de su aplicación. 

 

• Los profesores se sienten apoyados y el proceso de innovación se facilita si 

existe un sistema de asesoramiento y consulta, interno y externo al grupo de 

trabajo. 

 

• El proceso de innovación exige, y por ello debe tener prevista, la 

facilitación de recursos temporales y espaciales para el trabajo conjunto del 

profesorado, de forma que éste se pueda reunir, reflexionar, comprender y tomar 

decisiones sobre el propio proceso seguido. 

 

 

Concretamente, en nuestra investigación partimos de los siguientes presupuestos 

iniciales, relativos a la universidad, en general, y a la docencia universitaria, en 

particular: 

 

• En la universidad española de principios de siglo XXI, tras la derogación 

de la L.R.U.8, y teniendo en cuenta las actuales tendencias demográficas, se hace 

                                                 
8 Actualmente se halla recién implantada y pendiente de ser desarrollada la nueva Ley Orgánica de 

Universidades, que, entre otros aspectos, trata de incidir en la potenciación de la investigación y en la calidad de la 
enseñanza.  No obstante, a pesar de estos aspectos concretos, el texto de la nueva ley ha estado sujeto a múltiples 
polémicas y enfrentamientos, manifestados principalmente por la C.R.U.E. (Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas) con alegaciones referentes al deterioro de la autonomía universitaria. Ello ha tenido como 
consecuencia que el referido texto haya sido recurrido por tal motivo en el Tribunal Constitucional, por algunos 



 41

necesaria la búsqueda de la mejora de la calidad de la enseñanza por medio de 

innovaciones educativas (Bartolomé y Anguera, 1990). 

 

• La institución universitaria es, por antonomasia, una entidad docente; en 

consecuencia, docencia e investigación deben vincularse hasta llegar a una plena 

integración.  La integración de estas dos facetas se conseguirá cuando la docencia 

sea el escenario y motivo de la investigación, y ésta, por su parte, verse sobre la 

anterior (Stenhouse, 1993).  El propio profesorado universitario considerará la 

docencia y le otorgará el estatus que le corresponde cuando se la tome en serio y 

la conciba como un reto y un ámbito de investigación, buscando en sus 

intervenciones docentes la calidad (Rodríguez, 1996), ya que la investigación será 

el estimulante de una docencia innovadora y de calidad. 

 

• La innovación en la docencia universitaria tiende a la búsqueda de 

modelos de enseñanza-aprendizaje y de intervención docente que estimulen y 

faciliten un tratamiento y organización de la información de forma personal, 

vivencial, sistemática, coherente y lógica para el estudiante.  En este aspecto 

coincidimos con la opinión de Palmade (1979) cuando considera la 

interdisciplinariedad como motor de transformación de la docencia y como factor que 

incide en la vitalidad de una institución como la universidad, necesitada de este 

tipo de innovaciones.  El mismo autor relaciona directamente innovación e 

interdisciplinariedad, por cuanto, ambas presentan idénticas consecuencias en la 

práctica educativa:  la formación permanente, el desarrollo profesional del 

profesorado y la calidad de la enseñanza (Palmade, 1979). 

 

En la discusión sobre el modo de ordenar los contenidos y de dar forma a 

las actividades de enseñanza-aprendizaje y a la información implícita en ellas, el 

profesorado universitario puede captar la dificultad e inadecuación de ciertos 

                                                                                                                                                              
grupos políticos y gobiernos de comunidades autónomas.  Además, al estar pendientes de realización los desarrollos 
de la citada ley, podemos suponer que las incertidumbres y las polémicas no han llegado a su final. 
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compartimentos académicos o asignaturas para acercar al alumnado a la 

información y a los conocimientos, y también a la forma de manifestarse y 

presentarse éstos en el mundo profesional.  En la docencia universitaria el punto 

de mira es doble:  hay que atender al conocimiento o contenido e igualmente al 

alumnado o sujeto que aprende; por lo tanto, a la hora de diseñar las enseñanzas, 

tan importante es la estructura conceptual de la materia como la estructura 

cognitiva del estudiante.  Además resulta patente la escasa idoneidad de separar 

y marcar lindes entre las materias, una práctica que perjudica tanto al alumnado 

como al profesorado. 

 

“Con prácticas disciplinares la posibilidad de llevar a cabo 
innovaciones educativas, para las que es imprescindible la colaboración y 
compromiso del equipo docente del centro, se ve obstaculizada.  Hay 
mayores dificultades para beneficiarse de lo que hacen los demás 
profesores, para aprovechar y aprender de su experiencia.” (Torres, 
1994:128). 

 

• Las innovaciones en la docencia no pueden prosperar ni llegar a término si 

no se producen cambios en las mentalidades y concepciones de los profesores, así 

como en sus prácticas docentes.  El profesorado universitario debe asumir y 

responsabilizarse de su tarea profesional, que es la enseñanza, y ser protagonista 

de su mejora.  En definitiva, será el profesorado el encargado de cambiar y 

mejorar la universidad adoptando iniciativas y actitudes favorables al cambio.  

Para ello se requiere la introducción y experimentación paulatina en la 

universidad de procesos de innovación curricular que sean tamizadas por el 

trabajo colaborativo del profesorado. 

 

• La mejora de la docencia universitaria implica una coordinación docente.  

El trabajo en equipo, en el que confluyen diferentes fuentes, requiere 

comunicación interpersonal, toma de decisiones conjuntas y trabajar 

organizadamente desde la base de la discusión y el debate para encontrar líneas 

de acción coordinadas en el seno de los departamentos. 
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La posibilidad de revisar en equipo las temáticas comunes que afectan a la 

docencia, de establecer un diálogo profesional, de compartir experiencias y 

aprender juntos a resolver problemas propicia una cultura colaborativa entre los 

componentes del equipo docente.  Esta cultura colaborativa es el germen de la 

formación permanente y del desarrollo profesional del profesorado (Tejada, 1998) 

y, a la vez, el motor que impulsa las investigaciones y las innovaciones que 

renuevan el currículo.  Respecto a esta cultura colaborativa, la 

interdisciplinariedad se convierte en un postulado (Peiró, 1981b) que ofrece la 

oportunidad de instaurarla por medio de su realización, aplicación, 

experimentación y contraste ante los problemas prácticos que presenta el 

currículo universitario. 

 

 

Teniendo en cuenta que nuestra investigación se desarrolla en una escuela 

universitaria de formación de maestros, queremos destacar la importancia de la 

coordinación del profesorado, la relación interna y la integración entre las materias para 

lograr una mejor calidad formativa y para mostrar al alumnado unos hábitos de trabajo 

recomendables para su futura actividad docente. 

 

En este contexto particular, en referencia a los contenidos, pensamos que podría 

llevarse a cabo un enfoque de carácter interdisciplinar de las materias del currículo 

partiendo de situaciones y problemas reales.  Para ello es indispensable la organización 

o reorganización del centro y de los departamentos, de manera que permita y propicie, 

en la medida de lo posible, el trabajo en equipo del profesorado y, por ende, la 

interdisciplinariedad. 

 

Para introducir el cambio en el trabajo universitario, previamente debe hacerse un 

estudio realista de los elementos personales y contextuales del mismo.  Partiendo de la 

realidad, de los problemas cotidianos, se plantearán pequeños cambios, a modo de 
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respuestas, que se puedan reorientar y reexperimentar para dar paso a nuevos cambios, 

lo que permitirá alcanzar una situación de institucionalización del cambio, apoyada en 

los elementos que antes hemos señalado, como el trabajo en equipo y la 

interdisciplinariedad. 

 

Se trata de una estrategia operativa que presenta gran similitud con el proceso de 

investigación-acción, debido a que permite plantear pequeñas modificaciones que son 

valoradas y dan paso a otras hasta proporcionar una mejora relevante (Parcerisa, 1996). 

 

“La investigación en un contexto innovador queda redefinida por el 
mismo como una investigación para el cambio, para la acción, para iluminar 
el curso de los acontecimientos y devolver a los sujetos implicados 
potenciales de conocimientos transformadores de sus prácticas”. (Escudero, 
1988:75). 
 

La investigación-acción o investigación colaborativa constituye un medio idóneo, una 

metodología de trabajo, para fomentar la innovación educativa y el desarrollo 

profesional del modo en que aquí los estamos definiendo.  Al hablar de investigación 

colaborativa, nos estamos refiriendo a la actividad práctica y reflexiva (Devís, 1996), 

basada en las relaciones interpersonales y los procesos de negociación, que crea un 

ambiente de trabajo entre los profesores del equipo docente que les permite llevar a cabo 

la puesta en marcha de propuestas curriculares interdisciplinares. 

 

La incorporación de la investigación a las actividades cotidianas de los docentes es 

un potente instrumento de innovación, puesto que convierte el aula en un banco de 

pruebas y análisis de materiales curriculares. 

 

“La reforma del currículum y de la práctica educativa de los profesores 
se debe apoyar en procesos de investigación en la acción, realizada por los 
profesionales de la educación acerca de sus propias formas de organizar y 
desarrollar la enseñanza.” (Santos, 1997:41). 
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La investigación-acción está estrechamente unida a la innovación educativa, 

porque es una metodología activa y participativa que favorece la interacción entre los 

profesores y permite un proceso reflexivo y autocrítico que estimula un estudio de las 

propias prácticas educativas con el fin de cambiarlas y mejorarlas. 

 

Existe una estrecha vinculación entre la investigación-acción y la innovación 

educativa, pues la investigación-acción es concebida como una actividad encaminada al 

cambio, a la mejora de una realidad educativa partiendo de la óptica de quien vive dicha 

realidad, el profesorado. 

 

Desde nuestra perspectiva, con la innovación educativa no sólo pretendemos 

perfeccionar las formas de la enseñanza universitaria sino también mejorar la capacidad 

de someter a crítica la práctica docente, contrastándola con los conocimientos y teorías 

previos; al mismo tiempo, esta reflexión crítica someterá nuestros conocimientos a la 

práctica docente, de forma que puedan retroalimentar la mejora del profesorado y la 

calidad de la enseñanza (Stenhouse, 1991). 

 

Éstas han sido las premisas en las que nos hemos basado para estructurar, 

organizar, implementar y aplicar la innovación educativa que hemos realizado en la 

actividad docente de dos profesores de Educación Física de la Escuela Universitaria de 

Magisterio de Huesca, y que sucesivamente, a lo largo de este informe de investigación, 

iremos detallando. 
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Capítulo 2:  La interdisciplinariedad curricular como motor 

de innovación educativa. 
 

 

Después de estudiar y analizar, en primer lugar, los aspectos y conceptos 

relacionados con la innovación educativa de forma genérica, y de plantear 

posteriormente el sentido y la orientación que pretendemos dar a la innovación a 

realizar en la docencia universitaria, vamos a abordar en el presente capítulo cómo la 

interdisciplina curricular, que es una de las bases de nuestra innovación, puede 

contribuir a la mejora de la dinámica de los departamentos en la universidad del siglo 

XXI. 

 

El desarrollo de este capítulo tendrá tres partes o líneas argumentales.  La primera 

parte reúne reflexiones de orden sociológico.  La segunda parte está compuesta por 

consideraciones de orden científico y epistemológico.  La tercera, la más amplia, recoge 

aspectos de índole pedagógica y educativa.  Entre estas tres partes se establecen 

relaciones que nos ayudan a centrar el tema de la discusión de nuestro marco 

conceptual. 
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2.1.  La interdisciplina curricular y la globalización social 

 

En principio, puede resultar evidente que el mundo en que vivimos presenta, hoy 

por hoy, una clara tendencia hacia la configuración de un mundo global, un sistema en 

el que todo está relacionado.  Esta interconexión cada vez más acusada de los diversos 

estratos de la realidad humana confiere a nuestra sociedad un elevado grado de 

complejidad. 

 

Sin ánimo de profundizar en un análisis detallado de nuestra realidad social, 

señalaremos algunas características del sistema social, ilustrativas de la globalización y 

de la complejidad de nuestras sociedades.  A su vez podemos pensar cómo tales 

caracteres pueden ser en sí mismos fundamentos sociales objetivos y promotores de la 

interdisciplinariedad. 

 

• La realidad social se caracteriza por una integración creciente de los diferentes 

procesos y elementos que la componen.  Dicha integración tiende a un proceso de 

generación de conexiones complejas denominado “globalización”.  Se da una 

interacción cada vez más fuerte y estrecha entre las diferentes dimensiones 

financieras, culturales, políticas, ambientales, científicas, etc. (Castells, 1998).  Las 

relaciones que se establecen entre los diferentes ámbitos que estructuran la vida 

social son mucho más intensas actualmente que en el siglo pasado; de tal forma 

que cualquier variación de alguna de ellas produce alteraciones directas9 en las 

                                                 
9 En la cotidianidad del día a día, podemos observar cómo los mercados bursátiles son un excelente 

indicador de estas tendencias sociales de globalización y de interacciones integradas entre las distintas 
dimensiones mencionadas; en tal sentido, son frecuentes e importantes las fluctuaciones que experimenta 
la bolsa por causas no directamente relacionadas con la economía, como pueden ser las decisiones 
políticas, los dictados y modificaciones legislativas, los conflictos bélicos y las situaciones demográficas y 
medioambientales.   

También resulta habitual en la actualidad, con respecto a la globalización de la que estamos 
hablando, observar cómo proliferan las fusiones que realizan importantes empresas multinacionales, del 
mismo sector e incluso a veces de sectores diferenciados, para aumentar sus cuotas de mercado y su 
impacto en el sistema social, alcanzándose en algunos casos magnitudes de rango mundial. 
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demás, viéndose así modificado el conjunto del tejido social (Apostel y otros, 

1983).  Del mismo modo, ninguna de estas dimensiones puede ser 

adecuadamente comprendida al margen de las demás.  Tal circunstancia 

condiciona también los enfoques que adoptará el sistema educativo en su 

intervención, participación y contribución a la realidad social, buscando una 

mayor interrelación de saberes y aprendizajes más globales. 

 

• La diversificación de funciones y de tareas en la vida social, consecuencia de su 

complejidad, así como la aparición de otras nuevas, fruto del continuo 

dinamismo basado en la competitividad a escala mundial, y la capacidad de 

cambio de nuestra sociedad, da lugar a una especialización del trabajo que se 

produce de forma paralela a una parcialización y especialización de los 

conocimientos y saberes. 

 

La división del trabajo y la especialización del saber conducen a situaciones 

de excesiva tecnificación de las actividades humanas, que impiden, algunas 

veces, el conocimiento global de un proceso y la comprensión de sus 

implicaciones en el resto de la sociedad, fenómenos debidos a la 

compartimentación y, en ocasiones, al relativo enclaustramiento en la propia 

parcela de actividad profesional.  Asimismo, esta diversificación de la vida social 

ha conllevado una expansión y diversificación de áreas del saber y también la 

generación y el surgimiento de nuevas áreas de conocimiento.  Por tanto, los 

nuevos profesionales superespecializados, ante la imposibilidad de conocerlo 

todo por las limitaciones propias de la especie humana, pueden llegar a la 

paradoja de conocer muy poco pero con un importante grado de profundidad, o 

bien de conocer mucho de una parcela muy pequeña, casi insignificante, en un 

proceso de producción que se encuentra integrado en el conjunto social, el cual 

puede resultar del todo desconocido. 
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En cualquiera de los dos supuestos anteriores se pone de manifiesto la 

necesidad de adquirir, además de los conocimientos particulares, una 

comprensión amplia y global de la situación concreta y del sistema en el que ella 

se engloba.  Éste, sin duda, es un nuevo reto al que la educación debe dar 

respuesta en la actualidad. 

 

• El entorno natural sufre una transformación continua debida a la acción del 

ser humano hasta el punto de que casi ha llegado a desaparecer en su forma 

original, integrándose en el tejido social y participando en sus redes de 

interacción.  La naturaleza ha sufrido alteraciones a causa de la penetración de la 

tecnología y de los procesos técnicos relacionados con la producción y el 

aprovechamiento económico junto a una socialización o, mejor, una invasión de 

las formas sociales en el entorno natural.  Dicha situación ha dado lugar a la 

cuasidesaparición de las ciencias de la naturaleza ante las ciencias de las formas 

sociales de existencia en la naturaleza (Apostel y otros, 1983).  Todo ello entronca 

con el paradigma ecológico y las nuevas concepciones de la sociedad, que, por 

supuesto, llegan a tener influencia en el sistema educativo (Capra, 1998). 

 

• La internacionalización de la vida social.  La interconexión entre las distintas 

naciones, gobiernos, políticas, estructuras económicas y sociales, es un refuerzo y 

a la vez un fundamento objetivo de la interdisciplinariedad. 

 

De hecho, la cooperación económica, científica y tecnológica entre los 

estados se ha convertido en una necesidad para el mantenimiento del orden 

internacional; de esta forma, es habitual observar la creación de asociaciones 

científicas mundiales; la realización de proyectos de investigación 

internacionales; la estandarización, a nivel internacional, de los sistemas 

científicos y de investigación; la utilización de los recursos naturales mundiales; 

los esfuerzos emprendidos en proyectos humanitarios. 
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Todas estas situaciones, indicadoras de formas sociales internacionales en la 

unidad alcanzada por la humanidad a lo largo de su desarrollo histórico, han 

utilizado como elementos homogeneizadores a la ciencia y a la tecnología sobre la 

base de planteamientos interdisciplinares (Apostel y otros, 1983). 

 

• Vivimos en la sociedad de la información, y ésta última desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo del “juego social”.  El factor informacional, teniendo 

una importancia capital, como hemos dicho, adquiere en los últimos años un 

nuevo matiz, basado en el intercambio, el flujo y la transmisión de la información, 

que da lugar a situaciones caracterizadas por el hecho de compartir la 

información y también a situaciones de saturación o exceso de información: la red 

de redes, internet, es el ejemplo más palpable de este fenómeno. 

 

Más adelante, en otro apartado, valoraremos con mayor detenimiento las 

implicaciones educativas y formativas relacionadas con la información y con 

aspectos concomitantes, como el volumen de ésta y las posibilidades de acceso 

que ofrece. 

 

• Las posibilidades y avances de la tecnología digital producen una 

deslocalización de las personas.  En la actualidad, estamos asistiendo al primer 

momento en la historia de la evolución humana en que la tecnología de la 

comunicación permite deslocalizar al ser humano, así como sus labores y 

servicios. Las nuevas aportaciones tecnológicas como microelectrónica, cable de 

banda ancha, fibra óptica, teléfono móvil, ordenador portátil, internet, 

videoconferencia, entre otras, están cambiando, incluso revolucionando, nuestras 

formas de trabajo y modos de vida, hasta el punto de que se nos hace imposible 

atisbar las manifestaciones, consecuencias e implicaciones de ello en un futuro 

próximo. 
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Es evidente que se está abriendo ante nosotros la puerta de un nuevo 

sistema en el que, consecuentemente, la educación, al no estar al margen, deberá 

adaptarse y ser capaz de dar respuesta a los valores de referencia de este nuevo 

sistema, como son:  flexibilidad, adaptación al cambio, utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación, voluntad de aprender, 

formación continua, mejora y capacidad de renovación, cooperación y trabajo en 

equipo. 

 

Todas las situaciones y procesos anteriormente descritos nos conducen a deducir 

que los fenómenos que caracterizan nuestro tiempo -la interconexión, la globalización, la 

interdependencia y el avance significativo de las áreas de conocimiento humano- nos 

obligan a la realización de análisis más integrales en los que se tomen en consideración 

todas las dimensiones sociales de forma interrelacionada.  Esta circunstancia pone al 

descubierto la complejidad de nuestro sistema social y de las relaciones que en él se 

establecen, lo que nos conduce a manifestar la necesidad de la adopción de enfoques 

interdisciplinares que permitan la comprensión de las múltiples facetas que interactúan 

en la realidad (López-Barajas, 1997).  Sobre este mismo aspecto y centrándose en el 

ámbito de la Educación Física, inciden también Castañer y Trigo (1995) cuando apuntan 

que en la actualidad, habida cuenta de los fenómenos y características que presenta la 

sociedad, el trabajo en equipo se constituye como una fórmula interesante para el 

enfoque y tratamiento adecuados de las diversas problemáticas que afectan a nuestro 

planeta. 

 
El actual interés por la interdisciplinariedad viene asociado a la situación social en 

que vivimos, cada vez más desarrollada y dotada progresivamente de mayores cotas de 

participación.  En esta situación social cualquier toma de decisiones debe 

obligatoriamente conllevar una reflexión acerca de las repercusiones y de los efectos 

colaterales que produce en todos los aspectos ya comentados.  Por ello es preciso 

apuntar que la interdisciplinariedad defiende un nuevo tipo de persona, con valores en 

alza como la apertura, la flexibilidad, la tolerancia, la colaboración, la solidaridad, la 

democracia y la crítica constructiva. 
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“La raíz profunda del problema de la interdisciplinariedad reside en 

esta contradicción entre la especialización del saber y la división del trabajo, 
de un lado, y la búsqueda de una educación del hombre completo, de la 
visión global de los problemas y por ello de la democracia y de la 
participación, por el otro.”  (Antiseri, 1972:13). 
 
La interdisciplinariedad puede contribuir a lograr una integración de campos de 

conocimiento que facilitarán una comprensión más reflexiva y crítica de la realidad.  

Esto significa que debemos relacionar los contenidos de carácter cultural y humanístico 

con los de tipo técnico y científico, sin olvidar los de tipo ético.  A su vez permitirá el 

dominio y la comprensión de los procesos necesarios para tratar, seleccionar y gestionar 

la información existente.  Es decir, la interdisciplinariedad puede ser una estrategia que 

posibilite, desde una dimensión educativa, una competencia tan valiosa como el aprender 

a aprender, destacado por autores como Elliott (1990), Hernández (1992) y López-Barajas 

(1997). 

 
El currículo  globalizado e interdisciplinar se convierte así en un nuevo formato 

curricular que, a modo de paraguas, permite agrupar e interrelacionar una amplia gama 

de contenidos y de prácticas formativas, constituyéndose en la forma más apropiada 

para analizar, comprender y, por supuesto, contribuir a mejorar nuestra sociedad. 

 
Todos estos aspectos, de índole social, que vienen a reafirmar la necesidad de la 

interdisciplinariedad, son a la vez argumentos valiosos para sostener que ninguna 

actividad es concebible sin recurrir a una aproximación interdisciplinaria (Apostel y 

otros, 1983).  En este mismo sentido incide Torres (1994) cuando señala que la 

coordinación entre los conocimientos de diferentes especialidades es imprescindible 

para resolver los más importantes problemas de nuestra sociedad. 

 

“No existe casi ningún problema que no pueda ser afrontado 
interdisciplinarmente y que no requiera una multiplicidad de competencias.”  
(Antiseri, 1972:51). 
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Del mismo modo que la educación no está al margen de las tendencias sociales 

apuntadas, la universidad, como parte de ella, también podrá ser sensible a la 

interdisciplinariedad, como veremos en el próximo apartado. 
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2.2.  ¿Es posible la introducción de la interdisciplinariedad en la 

universidad? 

 

 

A nivel epistemológico y científico podemos observar que la interdisciplinariedad 

conlleva, de forma genérica, un desarrollo de la ciencia y del conocimiento científico 

mediante el cual sus estructuras van penetrando e imponiéndose como una nueva forma 

de construir el conocimiento. 

 

Así, las consecuencias del trabajo interdisciplinario serán: el enriquecimiento de la 

ciencia, la generalización de estructuras conceptuales, el descubrimiento de nuevas 

leyes, el desarrollo de estructuras teóricas y metateóricas, el crecimiento y desarrollo 

metodológico, el reforzamiento del conocimiento científico, el aumento del potencial de 

creación científica y de su carácter colectivo (Apostel y otros, 1983). 

 

En diferentes pasajes de este trabajo nos iremos deteniendo en cada uno de estos 

elementos.  Iniciaremos nuestra reflexión con las aportaciones que la 

interdisciplinariedad puede hacer al avance de la ciencia. 

 

En palabras de Apostel y otros (1983):  

 
“La aproximación disciplinaria conduce, a fin de cuentas, al 

agotamiento de la creación científica, reducida a no ser más que una simple 
técnica de investigación, monótona y estrechamente especializada en un 
campo limitado.  La aproximación interdisciplinaria vuelve a dar a la 
creación científica el sentido de las grandes perspectivas sin las cuales no 
puede desarrollarse e invierte la tendencia que hace de la investigación una 
simple técnica.  La aproximación disciplinaria tiende a crear barreras entre 
grupos de especialistas y a aislarlos de las otras comunidades científicas.  La 
aproximación interdisciplinaria, dando un carácter colectivo a la creación 
científica, centuplica su potencia.”  Apostel (1983:67). 
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La interdisciplinariedad pretende superar la separación, existente entre las 

disciplinas y saberes, que ha repercutido en la división del trabajo intelectual y en los 

modelos de explicación científica de lo real; una separación que en la práctica cotidiana 

impide la comunicación y el intercambio de conocimientos y contenidos, y también la 

colaboración y la ósmosis entre los modos de actuar y las producciones de los 

profesionales.  Cada investigador posee tradiciones diferentes al servicio del análisis de 

sus objetos de estudio.  El trabajo interdisciplinar pretende un acercamiento entre los 

investigadores y entre sus instrumentos y sus modos de hacer ciencia. 

 

En un mundo cada vez más global y, paradójicamente, cada vez más segmentado, 

la interrelación entre disciplinas y la colaboración entre los especialistas, aun no 

pudiéndose considerar como una panacea ni tampoco como una utopía, se hacen 

imprescindibles, y sus virtudes son dignas de ser consideradas.  Sin duda la 

colaboración y el trabajo en equipo resultan especialmente interesantes para 

intercambiar ideas y puntos de vista, enriquecer perspectivas, contrastar y detectar 

necesidades. 

 

En este sentido, es difícil la concepción de procesos de creación y de investigación 

sin el trabajo en equipo, desde la consideración del símil metafórico de que “es más 

fuerte la red que el conjunto de hilos por separado”.  Esto lo podemos ver en los equipos 

interdisciplinares que se configuran para abordar trabajos científicos complejos y de 

naturaleza poliédrica, como puede ser, por ejemplo, el caso del genoma humano. 

 
La especialización que se impone en el trabajo científico nos obliga, algunas veces, 

a dividir lo real en compartimentos estancos o en capas simplemente superpuestas, 

correspondientes a las fronteras aparentes de nuestras disciplinas científicas.  Por el 

contrario, la interdisciplinariedad nos acerca a una interacción de los diferentes campos 

del saber, dejando así de ser un lujo o un producto de ocasión, para convertirse en la 

condición misma del progreso de las investigaciones.  No obstante, ello nos obliga a 

comprometernos en la búsqueda de las interacciones y de los mecanismos afines de las 

distintas áreas de conocimiento. 
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El surgimiento de la interdisciplinariedad viene a corregir los posibles errores y 

trata de paliar la esterilidad que acarrea una ciencia compartimentada y sin 

comunicación interdisciplinar (Torres, 1994:65). 

 

La buena fortuna, relativamente reciente, de los ensayos interdisciplinares no nos 

parece, pues, debida ni al azar de las modas ni -o no solamente- a las presiones sociales 

que imponen los problemas cada vez más complejos, sino a una evolución interna de las 

ciencias (Marín, 1979). 

 
Después de esta explicación inicial, expondremos a continuación algunas 

utilidades que puede tener la interdisciplinariedad, en relación con la investigación 

práctica o aplicada, o la investigación para la resolución de problemas.  La preocupación 

por el conocimiento aplicado se relaciona con la necesidad de la interdisciplinariedad 

por varias razones: 

 
• La interdisciplinariedad puede representar una formulación adecuada y eficaz 

para cualquier proceso de investigación de carácter pragmático, puesto que éste 

requerirá la interconexión de diversas áreas de conocimiento con la finalidad de 

conocer las distintas variables implicadas en los fenómenos que pueden ser objeto 

de estudio. 

 

• Como soporte metodológico, la interdisciplinariedad puede proporcionar las 

estructuras adecuadas para captar la realidad y sus entresijos, resaltando los 

procesos y facilitando la comprensión y el tratamiento de la información. 

 
• La interdisciplinariedad supone un cambio en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, adaptándose a los requisitos imprescindibles para aprender a aprender.  

Por ello, en la práctica habitual de la formación de los seres humanos con visos de 

ser integral, deberían entrelazarse las diferentes áreas de conocimiento, 
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complementándose entre sí para contribuir significativamente a tal menester 

(López-Barajas, 1997). 

 

Como ya anticipábamos al inicio de este apartado, todos los argumentos expuestos 

tienen factores en común y se hallan en estrecha dependencia: 

 

• Por un lado, la compartimentación de las áreas científicas tendrá su reflejo 

en la división del trabajo y la incomunicación entre los profesionales. 

 

• A su vez, esta situación generará otras consecuencias, como la 

fragmentación, desvinculación y jerarquización entre la teoría y la práctica, entre 

lo intelectivo y lo ejecutivo, entre lo humanístico y lo tecnológico.   

 

Indudablemente, todo lo anterior entrará en contradicción, en cierta medida, con el 

nuevo orden social que se está forjando en las últimas décadas del siglo XX, más 

próximo a los conceptos de aldea global o de hipótesis gaia, enmarcados en un paradigma 

ecológico que se fundamenta en la perspectiva de la teoría general de sistemas.  Dichos 

conceptos han sido estudiados por numerosos autores consagrados por su fructífera 

trayectoria, entre los que destacamos:  Roszak (1984), Lovelock (1993), Capra (1985, 

1998); procedentes de áreas de conocimiento muy diversas. 

 

Lógicamente, todo esto no está desvinculado de la evolución de las ciencias y del 

pensamiento científico.  De acuerdo con Smirnov (1983), la interdisciplinariedad es una 

condición indispensable para poner en funcionamiento una política científica y técnica 

coherente y estrechamente coordinada con un desarrollo social y económico sostenible.  

En la actualidad el concepto de sostenibilidad es clave, y se convierte en una de las 

condiciones necesarias para que podamos seguir creciendo como seres humanos 

(Skolimowski, 1984), hasta el punto que se hace del todo necesario en cualquier proyecto 

con pretensiones realistas de llevarse a cabo. 
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Estimular proyectos interdisciplinares, ya sea de investigación o de enseñanza, 

conlleva de forma inevitable una serie de presupuestos y de condicionantes que, como 

ahora veremos, no son exclusivamente de orden científico sino que implican además 

cuestiones de carácter social. 

 

Un planteamiento favorable a la interdisciplinariedad deberá tomar en 

consideración una cierta flexibilidad y capacidad de cambio de las estructuras de 

pensamiento, conocimiento y actuación, y de las organizaciones de las instituciones, así 

como nuevas relaciones de enseñanza y nuevos puntos de vista sobre las relaciones 

entre la universidad y la sociedad (Berger, 1979).  Todo ello supone una conexión entre 

centros de enseñanza, centros de investigación, universidades y otras entidades 

formadoras y educativas.  Los pilares en que ha de basarse este planteamiento son la 

colaboración y el diálogo, no la jerarquización, ni, por supuesto, la deslegitimación de 

los profesionales y áreas de conocimiento en las que ejercen su especialidad. 

 

A continuación vamos a ver cómo estas consideraciones y concepciones, que tienen 

el potencial de configurar una nueva mentalidad, pueden ser acogidas en el seno de la 

universidad como institución docente. 
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2.3.  Necesidad de la interdisciplinariedad en el ámbito educativo de la 

universidad. 

 

 

Existen una serie de razones que justifican el valor y el interés de los 

planteamientos interdisciplinares para la mejora de la docencia en la universidad, frente 

a otras tareas como la investigación o la gestión.  La situación actual, en la que la 

docencia es un reducto infravalorado, debería superarse desde la propia estructura 

universitaria con la creación de un espíritu de mejora docente y de preocupación por los 

aspectos pedagógicos por parte del personal docente e investigador. 

 

Se trata de subrayar la dimensión cualitativa de la enseñanza, haciendo hincapié en 

el criterio de la calidad y en el hecho de que la enseñanza, la propia docencia 

universitaria, puede ser también un campo de investigación y estudio. 

 

En los últimos años son habituales los encuentros, congresos y cursos que giran 

sobre estos postulados, y que destacan la importancia relativa de la docencia 

universitaria y las posibilidades que presenta como escenario para el desarrollo de 

diversas investigaciones10. 

 

A fin de ordenar y distinguir las razones que justifican la inclusión de la 

interdisciplinariedad en los procesos formativos de la universidad, vamos a diferenciar 

tres subapartados o condiciones temáticas que ayudan a otorgar a la 

interdisciplinariedad la posición adecuada en el ámbito educativo, y que marcarán la 

pauta de exposición en este capítulo: 

 

                                                 
10 A destacar:  I Congreso Internacional sobre Docencia Universitaria e Innovación, celebrado en Barcelona 

en junio de 2000; y IX Congreso de Formación del Profesorado: Formación y Evaluación del Profesorado 
Universitario, celebrado en Cáceres en junio de 1999. 
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1. En primer lugar, observaremos cómo la noción de globalidad, ya presentada 
anteriormente, en términos generales, es un fundamento que justifica la 
interdisciplinariedad en el quehacer pedagógico universitario11. 
 
2. Posteriormente, plantearemos un análisis reflexivo de los diferentes elementos 
que configuran el acto educativo en la universidad desde un planteamiento 
interdisciplinar. 
 
3. Y, por último, expondremos unas razones finales que, a modo de síntesis 
general, destacan el valor de la interdisciplinariedad en la docencia universitaria. 
 

 

 

2.3.1.  La noción de globalidad como punto de partida. 

 

 

La experiencia humana es de carácter holístico, debido a las características propias 

que constituyen al ser humano y que hacen que las personas sintamos, pensemos y 

actuemos conjunta y globalmente.  Por ello, los estudiantes deberían analizar las 

características de su experiencia y valerse de ella para entender que sus decisiones 

estarán condicionadas por razones de diferente índole, lo que es inherente a la 

globalidad del ser humano, de su funcionamiento y de procesos como el aprender. 

 

“Si se dice que la realidad es global y que los seres humanos 
aprendemos, nos enfrentamos ante una situación de manera global, ¿por qué 
no utilizar procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de este sentir?”  
(Castañer y Trigo, 1995:12). 
 

Paralelamente, tenemos que resaltar que el enfoque globalizador de la enseñanza 

es la manera lógica de comprender los problemas sociales, por las mismas características 

de la persona que aprende y por las características propias de las distintas problemáticas 

sociales. 

                                                 
11 Más adelante nos detendremos en la definición del concepto de globalidad, por lo que en este punto tan 

sólo prestaremos atención a las implicaciones de la globalidad en la educación y a su relación con la 
interdisciplinariedad. 
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Como consecuencia de las características de la sociedad y de los conflictos que en 

ella se generan, se planteará la necesidad de que las ciencias se relacionen para poder 

contestar efectivamente y con capacidad de resolución a los cada día más complejos 

interrogantes que el ser humano encuentra en su existencia:  las soluciones para cada 

caso se basarán en estrategias globales. 

 

En este punto es necesario realizar una breve aclaración terminológica de carácter 

preliminar, puesto que en el ámbito educativo estamos empleando, algunas veces de 

forma indiscriminada, los términos globalismo, métodos globales, globalización, 

globalidad, métodos globalizados, etc., sin detenernos a reflexionar sobre su significado 

y sus diferencias.  Dicha aclaración previa se justifica plenamente ya que en el 

aprendizaje significativo, al que nos referiremos en este apartado, es frecuente el uso de 

tales conceptos. 

 

Es a mediados del siglo XX cuando hace su aparición en la escena educativa el 

concepto globalización.  Desde que Decroly (1965), su precursor, acuñara el término en 

el ámbito pedagógico, éste ha desarrollado toda una familia léxica y ha adquirido unas 

dimensiones y valencias que le han hecho transcender el ámbito educativo, 

convirtiéndose en un termino polisémico, para abarcar e incluso inundar otros ámbitos 

como el sociológico, el político, el económico, etc.  Por ello diferenciaremos, siguiendo a 

Marín (1979), entre globalización, globalismo y globalidad. 

 

La globalización tiene un significado inscrito y fundamentado en la psicología:  

describe el modo de captación y percepción de la realidad por parte del niño.  El niño 

capta la realidad como un todo unitario, y desde el primer momento le asigna un 

significado.  La escuela de la Gestalt, como corriente psicológica, al defender una 

concepción antiatomista, ofrece base teórica a este concepto. 
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El globalismo tiene un sentido didáctico-pedagógico referido a técnicas y métodos 

de enseñanza que son utilizadas por el profesorado y que resultan coherentes con el 

concepto de globalización.  Se trata de estrategias y métodos que van del todo a las 

partes.  En la literatura especializada también reciben la denominación de métodos 

globalizados. 

 

La globalidad tiene un sentido epistemológico y científico.  Es sinónimo de 

interdisciplinariedad en un ámbito educativo.  Intenta estructurar las materias y los 

contenidos, coordinándolos y adecuándolos a las posibilidades y características de los 

alumnos.  Se refiere al diseño de propuestas curriculares que respeten las peculiaridades 

del discente.  Se relaciona estrechamente con la organización de los contenidos y de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje para facilitar el desarrollo del alumnado. 

 

En este sentido la globalidad se configura como un aspecto que transciende la 

educación y traspasa las barreras de la escolaridad.  Pone el énfasis en la interrelación de 

diferentes saberes, en los que es más prioritaria la articulación y coordinación de las 

diferentes especialidades y disciplinas que el dominio y la competencia en lo específico. 

 

A nivel educativo, un enfoque globalizador de la enseñanza significa, tanto para 

los docentes como para los discentes, una representación del saber basada en la 

complejidad y en la interactividad entre los conocimientos, las destrezas y las actitudes.  

Supone una búsqueda y una profundización en las relaciones que, a nivel de conceptos, 

de procedimientos y de actitudes, se pueden establecer en torno a una misma temática. 

 

Hernández (1992) apunta:   
 
“Es el tema o el problema el que reclama la convergencia de 

conocimientos.  Su función articuladora es la de establecer relaciones 
comprensivas …, una posición que pretende promover el desarrollo de un 
conocimiento relacional como actitud comprensiva de las complejidades del 
propio conocimiento humano.  Para Bohm (1987) la experiencia y el 
conocimiento son un solo proceso que nos lleva a asumir la realidad como 
una totalidad …”  (Hernández, 1992:45). 



 63

 

En este mismo sentido incide Vásquez (1994) cuando plantea que el tratamiento de 

un problema desde una perspectiva multidisciplinaria hace intervenir diferentes 

aspectos, enfoques y métodos.  Esto apela al diálogo a los distintos saberes, permitiendo 

una reflexión global del aprendiz centrada en aspectos particulares y generales de un 

mismo problema, así como en el desarrollo conjunto de las diferentes capacidades 

humanas: de búsqueda, de memorización, de reflexión, de creación, de análisis, de 

síntesis, de resolución de problemas y de aprender a aprender. 

 

Coincidimos plenamente con autores como Zabala (1989), Castañer y Trigo (1995) 

y Rivera (1996) cuando subrayan la idea de globalización como la manera en que los 

estudiantes se acercan y relacionan con el conocimiento, mientras que la 

interdisciplinariedad sería la estrategia, materializada en métodos, instrumentos y 

medios que más adelante analizaremos, para facilitarles el acceso a ese conocimiento. 

 

En general, los autores estudiados señalan que para el estudiante la 

significatividad de los problemas y la relevancia de su comprensión están en función de 

la capacidad de reorganizar y de reagrupar las diferentes áreas de estudio (Torres, 1994) 

que le posibiliten las diferentes experiencias formativas o actividades curriculares en 

relación con sus conocimientos previos.  Por ello es importante que tengamos en cuenta 

este aspecto, que podría cambiar las tradiciones y rutinas escolares.  Ya en la década de 

los setenta encontramos argumentos como el siguiente: 

 

“En el terreno operativo escolar, lo primero que surge es la urgente 
necesidad de superar la tradicional subdivisión de las asignaturas, es decir, la 
aceptación formalísticamente separatoria que es típica de los programas.”  
(Scurati, 1974:31). 
 

Las actividades curriculares desarrolladas en las aulas no deberían conducir a 

fragmentaciones y separaciones arbitrarias en los contenidos y en las actividades de 

enseñanza-aprendizaje, que merman la motivación, la significatividad y la 

funcionalidad de dichos contenidos y actividades, que acaban convertidos en meros 
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eslóganes vacíos (Torres, 1994).  Las actividades de enseñanza-aprendizaje deberían 

materializarse en torno a propuestas didácticas más concretas y sistemáticas. 

 

Cuando las actividades curriculares están interrelacionadas y los contenidos 

conectados entre sí, los estudiantes pueden captar la estructura del conocimiento y las 

relaciones de semejanza y diferencia entre las materias.  Bruner (1963, 1990) subraya la 

importancia de la estructura del contenido y de las relaciones entre sus elementos, de 

forma que el aprendizaje se vea facilitado al tratarse de un sistema organizado de 

conocimientos, como si fuera un cuerpo dotado de una estructura interna coherente.  

Esta idea puede relacionarse con la necesidad del dominio de las competencias, que 

coincide con el argumento de que “la imposibilidad de ‘conocerlo todo’ ha originado la 

necesidad de aprender cómo se relaciona lo que se conoce”  (Hernández, 1992:46). 

 

En esta línea, sirvan como síntesis las palabras de Scurati (1974):  

 
“En el plano didáctico, la exigencia de interdisciplinariedad se plantea, 

sobre todo, como una exigencia de unificación, como una búsqueda de lo que 
hay en común en el plano de la motivación y de la explicación, como 
aspiración a sistematizar orgánica y coordinadamente (en sentido 
comprensivo e intersectorial), los contenidos del aprendizaje y de la 
experiencia.”  (Scurati, 1974:32). 
 

Esta exigencia de unificación, consecuente con las metas educativas de referencia, 

incita a los docentes al intercambio interdisciplinar, al establecimiento de relaciones de 

trabajo con otros compañeros, a la necesidad de recurrir a ellos para conocer sus temas y 

sus modos de trabajo.  Por otro lado, la exigencia de unificación obliga a un compromiso 

en la mejora de la enseñanza a través de un análisis del trabajo docente y de un diálogo 

fructífero sobre los temas de preocupación compartida, que se abordarán con un 

vocabulario común relativo a las incidencias y los problemas del acto pedagógico. 

 

Además de esta perspectiva del docente, antes descrita, puede analizarse también 

la perspectiva del discente, a quien la interdisciplinariedad facilita y favorece su 
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comprensión de la materia, evitando la existencia de compartimentos abstractos y 

formalistas de un contenido separado de la realidad y de su aplicación a ella. 

 

La interactividad entre los contenidos y las actividades de enseñanza-aprendizaje 

facilitan la significatividad y la integración del sujeto, la cultura y la sociedad. 

 

 

 

2.3.2.  La actual interdisciplina en el sistema educativo universitario. 

 

 

La introducción de los postulados interdisciplinares en la docencia universitaria es 

un tema polémico, y en los últimos años se mantiene en una situación de debate abierto, 

suscitando acaloradas discusiones entre defensores y detractores, puesto que la 

estructura y el funcionamiento de la universidad no siempre están concebidos para el 

desarrollo de proyectos de innovación docente basados en la interdisciplinariedad. 

 

A continuación, plantearemos un análisis que trata de valorar las ventajas e 

inconvenientes de los diferentes elementos del sistema educativo universitario cuando 

éstos son abordados, en primer lugar, desde una perspectiva convencional, y, 

posteriormente, desde un punto de vista interdisciplinar, de modo que se pueda 

justificar la innovación educativa mediante la introducción de planteamientos 

interdisciplinares en la universidad.  Dichos planteamientos, evidentemente, tendrán su 

punto fuerte en las debilidades que presenta el sistema tradicional, caracterizado por su 

excesiva segmentación de las materias o disciplinariedad de la universidad actual.  Estas 

debilidades o limitaciones se presentarán en primer lugar. 

 

Más adelante, como alternativa a la citada situación, destacaremos los aspectos 

positivos que representa la concepción interdisciplinar de la educación; de esta forma 

tendremos una idea más certera de las implicaciones de dicha concepción.  No obstante, 
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dejamos pendiente, para abordar más adelante, todo lo relacionado con las dificultades 

y condicionantes de la interdisciplinariedad, puesto que pensamos que, a la luz de 

nuestro trabajo de campo, podremos ser más fidedignos en el relato de estas cuestiones. 

 

Para Marín (1979): 
 

“El tema de la interdisciplinariedad surge con pujanza distinta a lo 
largo y a lo ancho del sistema educativo.  Cuanto más nos aproximamos a la 
aplicación de la ciencia a la vida cotidiana, más se requiere la integración de 
nuestros conocimientos.  

Los proyectos de ingeniería, los planes de sanidad, los problemas 
ecológicos y aún más cerca, el problema inmediato y radical de la 
subsistencia individual y colectiva, reclaman la cooperación de 
conocimientos que en su día se aprendieron con independencia unos de 
otros.  Cuanto más crece la especialización, mayor es el numero de 
interrelaciones que se producen entre los conocimientos.  El énfasis bascula 
de los elementos a la red de relaciones.”  (Marín, 1979:5). 
 

La innovación educativa basada en la interdisciplinariedad transciende a la 

realidad de los programas educativos.  Más allá de la conjugación de los contenidos y 

las actitudes, la interdisciplinariedad desencadena una serie de modificaciones que 

inciden en otros estamentos del sistema educativo como pueden ser los métodos, los 

recursos didácticos, los roles de las personas participantes, las metas educativas y las 

interacciones que se dan entre todos ellos. 

 

Destacaremos a continuación algunos inconvenientes que suele presentar el 

sistema tradicional, basado en un currículo desarrollado por asignaturas no conectadas 

entre sí.  Estos inconvenientes se encuentran relacionados y, en cierto sentido, derivan 

de los factores que pasamos a exponer: 

 

• Primero, una tendencia al carácter abstracto de la ciencia, que conlleva una 

serie de consecuencias de un espectro muy diverso.  Bernstein (1993) establece 

una clasificación fuerte del currículo caracterizada por una separación de los 

contenidos, sin mediar ninguna relación entre ellos.  Tal planteamiento curricular 

da lugar a un conocimiento académico descontextualizado, en el que la realidad 
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se halla desdibujada.  Los resultados de esta organización curricular son la 

incomprensión de lo aprendido sin significatividad, pero con la única finalidad 

de superar las pruebas que se imponen para dar fe del dominio de la asignatura y 

del curso. 

 

“El alumnado no reflexiona sobre su experiencia cotidiana y solo se 
preocupa por memorizar una serie de informaciones con la finalidad de 
superar los exámenes.”  (Torres, 1994:106). 

 

El conocimiento científico aislado y presentado en paralelo genera un 

desdén hacia la práctica, con lo que nunca se llega a conectar con el conocimiento 

práctico, más utilizado en la resolución de las situaciones socioculturales que 

enmarcan la vida de las personas. 

 

Un conocimiento de carácter teórico y abstracto, desconectado de la realidad 

y fragmentado respecto a otros saberes, no implica ni estimula al estudiante, por 

lo cual no le hace participar en el juego del aprendizaje-adaptación-dominio de 

los saberes; al obligarle a memorizarlo, se produce un desequilibrio entre los 

distintos modos y capacidades de su inteligencia, resultando mermadas, entre 

otras, la inteligencia sensorio-motriz, la inteligencia crítico-reflexiva y la inteligencia 

resolutivo-aplicativa.  De todo esto se desprende la pérdida del carácter unitario del 

saber:  se concede menos importancia a las experiencias previas y a los intereses 

del alumnado y se da prioridad a las distintas disciplinas o áreas de 

conocimiento. 

 

Este currículo disgregado a modo de puzzle desconfigurado dificulta la 

comprensión de la finalidad y del sentido últimos del conocimiento, que son el 

desarrollo humano y la mejora de la sociedad, puesto que inhibe la formulación 

de preguntas significativas, prácticas, vitales y existenciales por parte del 

estudiante.  Ello se pone de manifiesto de forma patente en los centros educativos 

en los que existe de facto una separación entre enseñanza e investigación. 
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Con demasiada frecuencia escuchamos críticas de los estudiantes, de forma 

que ya estamos acostumbrados, en relación con la reiteración y el solapamiento 

de los contenidos que se imparten en asignaturas pertenecientes a departamentos 

diferentes (Torres, 1994). 

 

En referencia a este aspecto, sirva como muestra lo sucedido en la fase 

inicial de nuestra investigación.  A modo de diagnóstico, se realizó una encuesta 

de opinión a todos los alumnos de la especialidad de Educación Física de la 

Escuela de Magisterio de Huesca (un total de 73) sobre aspectos diversos del 

currículo de formación inicial.  El 28,7 % del alumnado consideró que la 

educación física escolar estaba recibiendo un tratamiento reiterativo, con aspectos 

repetidos en las materias específicas del plan de estudios.   

 

Por otra parte, aunque la investigación englobe o albergue varias áreas de 

conocimiento con relación al objeto de estudio, en la docencia los problemas 

prácticos raras veces sobrepasan los límites internos de una asignatura.  Sin duda, 

ello contrasta con las características de los problemas prácticos reales de los 

profesionales, que afectan a distintas áreas de conocimiento. 

 

Son muy escasas las instituciones educativas o los centros de enseñanza que 

explícitamente promueven enfoques interdisciplinares en sus planteamientos y 

propuestas curriculares.  Sin embargo, son muchas más las que, en su práctica 

cotidiana, deberían desarrollar concepciones educativas de esta índole, como, por 

ejemplo, las Escuelas Universitarias de Magisterio o las de Enfermería, y se 

limitan en la realidad a un solapamiento incongruente de saberes y de áreas de 

conocimiento. 

 

• Segundo, un riesgo de relativizar el sentido de la enseñanza, puesto que un 

acto didáctico basado en un currículo de disciplinas disgregadas tiene efectos 
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negativos, que a juicio de diversos autores le hacen perder su sentido formativo y 

educativo.  Al centrarse el acto educativo en el conocimiento disciplinar, se 

menosprecian todos los factores relacionados con el estudiante, como pueden ser 

sus intereses y motivaciones, sus experiencias previas o sus procesos personales.  

Del mismo modo, se relegan a un plano secundario las problemáticas 

socioculturales y medioambientales más entroncadas con la vida real y con sus 

características.  Ambos aspectos conllevan la inadecuación de los programas 

educativos (Peiró, 1981b). 

 

Igualmente, tiene lugar un distanciamiento de las relaciones interpersonales 

entre profesores y alumnos como consecuencia de las muchas asignaturas y de las 

separaciones y diferencias establecidas entre ellas. 

 

Esto provoca, según Torres (1994), dificultades de aprendizaje debidas a los 

cambios de atención derivados de los cambios de materia, cambios de atención 

que algunas veces, para algunos estudiantes, pueden convertirse en despistes 

completos. 

 

Otra consecuencia de esta modalidad curricular, con muchas asignaturas 

aisladas e independientes entre sí, es la exigencia de un sobreesfuerzo 

desmesurado para memorizar un excesivo volumen de información.  Hay una 

multiplicación de los conocimientos que sobrecarga de contenido los programas, 

y por ello se recortan otros saberes en virtud de limitaciones temporales, lo que 

en la práctica da lugar a que ciertos contenidos se aborden repetidamente desde 

varias asignaturas, solapándose entre sí, y otros, por el contrario, no son 

presentados desde ninguna de ellas, constituyéndose en verdaderas lagunas 

conceptuales.  Y todo esto sobre la inexistencia de un criterio epistemológico, 

lógico y/o psicológico que permita seleccionar y coordinar adecuadamente la 

impartición del conocimiento y su relación con aprendizajes significativos. 
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Si esto, por sí mismo, no fuera lo suficientemente preocupante, la situación 

se agrava hasta llegar a ser lamentable cuando desde diferentes materias se 

presenta un mismo contenido con visiones diferentes y contrapuestas entre sí.  

Por ende, el alumnado es incapaz de captar las relaciones que pueden existir 

entre las distintas materias, máxime cuando en la praxis formativa tampoco se le 

facilitan los medios para ello. 

 

Otra de las implicaciones de una estructura curricular segmentada en 

asignaturas es la imposibilidad de una organización escolar flexible, ya que los 

espacios, los tiempos y los recursos humanos están compartimentados en 

segmentos muchas de las veces completamente fijos e indisolubles.  De esta 

forma cualquier propuesta curricular globalizada, y por ello más interdisciplinar, 

como podrían ser diversos proyectos y actividades paracurriculares como 

excursiones o visitas, son prácticamente inviables (Fortes, 1993), en la mayoría de 

los casos. 

 

Según Santos (2000), no es posible una enseñanza globalizada en espacios 

compartimentados y en horarios rígidamente concebidos.  Los horarios 

académicos habituales pueden condicionar el desarrollo de momentos y 

actividades de aprendizaje más extensos y experimentales.  Frecuentemente, en la 

mayoría de los centros universitarios, los horarios son inamovibles y representan 

un obstáculo real para el planteamiento de cualquier actividad de enseñanza-

aprendizaje que pretenda superar los límites de una materia o disciplina. 

 

 

Frente a lo hasta ahora planteado podemos encontrar, de forma complementaria, 

una serie de motivos que avalan la perspectiva interdisciplinar a la hora de confeccionar 

el currículo.  Marín (1979) presenta ordenadamente las razones que promueven la 

interdisciplinariedad en el ámbito universitario, clasificándolas de acuerdo con algunos 

de los elementos que componen el sistema educativo: 
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• La actitud del profesorado. 

• La formación del profesorado. 

• Las funciones de la Universidad. 

• Los contenidos curriculares. 

 

• Ha sido la enseñanza y la propia actitud de los profesores la que ha 

establecido las diferentes disciplinas y señalado claramente las fronteras de cada 

una de ellas.  La existencia de estas parcelas de saber, equiparables a parcelas de 

poder, crea situaciones de incomunicación, de separación y de no intromisión o 

de no interferencia de unos en los asuntos de los otros.  “Cada uno a lo suyo en lo 

suyo”.  Marín (1979) hace referencia metafóricamente a pequeños “reinos de 

taifas” formados por cada una de las áreas de conocimiento.  El estudiante, por 

ello, tiene la sensación de estar no en un centro educativo con un proyecto 

formativo concreto, sino ante diferentes asignaturas con diferentes profesores, 

muchas veces con enfoques distintos y con contextos de aprendizaje dispares.  Tal 

situación justifica la exigencia de que debe evitarse que cada profesor vaya a su 

aire, refugiándose en el territorio epistemológico de una disciplina, y, en 

consecuencia, la proposición de superar la estrechez de miras de las distintas 

disciplinas hacia el enfoque de situaciones de trabajo más globales y prácticas, 

abordadas desde la interrelación de las disciplinas y de las materias. 

 

Es la misma docencia quien vio nacer estos planteamientos de disciplinas 

separadas y de incomunicación entre los docentes y contribuyó decisivamente a 

ella la que siente la necesidad de superarlos, aproximándose a una 

interdisciplinariedad que suele encontrar obstáculos en las actitudes de algunos 

docentes a la hora de intercambiar y compartir información docente, y también en 

ciertas fórmulas organizativas de las instituciones académicas.  A tal fin, Benedito 

(2000) considera que convendría potenciar la labor y las funciones de las 

comisiones de docencia o consejos de estudios, con la intención de buscar 

fórmulas organizativas que permitan las relaciones e intercambios curriculares 
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entre materias.  Quizás podrían analizar los programas de las asignaturas, 

tratando de evitar solapamientos y repeticiones en los contenidos.  Estos grupos 

de trabajo, formados por profesores de una titulación que pertenecen a distintas 

áreas de conocimiento y por estudiantes, deberían otorgar a la docencia el lugar 

que le corresponde y velar por su mejora a través de incentivando el desarrollo de 

innovaciones curriculares.  También puede resultar muy interesante la creación 

de un clima de trabajo y aprendizaje basado en la participación y la 

corresponsabilidad. 

 

Por eso, cada vez es más patente la necesidad de dotar de realismo a la 

enseñanza y de fomentar el trazado de vías de interrelación entre los saberes, 

reforzando las redes de comunicación entre las materias y entre los profesionales 

de la enseñanza.  Además, la necesidad de crear una identidad de centro, como 

institución formativa, y la existencia de unidad en una línea concreta de 

enseñanza refuerzan el planteamiento interdisciplinar. 

 

Sin duda, es importante el desarrollo de una cultura de trabajo en equipo.  

Estamos pensando en equipos docentes equiparables, de algún modo, a equipos 

de investigación -incluso podrían ser equipos de investigación educativa-, que 

actúan cohesionadamente en la preparación de las asignaturas afines, se 

responsabilizan conjuntamente del grupo de estudiantes y producen materiales 

curriculares.  El objetivo final de tales grupos será combinar armónicamente la 

docencia, la innovación y la investigación sobre la docencia. 

 

En esta última tendencia se sitúa nuestro trabajo, que trata de ser un primer 

ensayo de interrelación de contenidos específicos de Educación Física en la 

formación inicial del maestro, basado en los postulados de globalidad e 

interdisciplinariedad que en lo sucesivo vamos a continuar detallando.  Por tanto, 

queda aquí definida nuestra tarea:  diseñar fórmulas de trabajo y estrategias de 

enseñanza para permitir la interrelación de los contenidos; que tiene lugar en el 
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ámbito universitario de la formación de maestros especialistas en Educación 

Física. 

 

• Centrándonos en el profesorado, una formación segmentada en exceso haría 

imposible la docencia de ciertas asignaturas y de los temas transversales.  Una 

visión excesivamente academicista, en la que primase por encima de todo el 

contenido, la materia y el saber (en lugar de potenciar las capacidades del 

discente, la resolución de problemas o de las exigencias de nuestro mundo), 

traería como consecuencia la incomprensión y la desmotivación del estudiante 

hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje, por resultarle demasiado teórico y 

pesadamente abstracto, al estar concebido en función del conocimiento y alejado 

de su problemática vital o profesional presente y futura.  Esta idea nos induce a 

pensar en la necesidad de un cambio de enfoque en la formación inicial del 

profesorado. 

 

“Un sistema de enseñanza desconectado de la realidad o que la 
presente ante los estudiantes de un modo tan fragmentado que la haga 
prácticamente irreconocible no sirve para estimular el interés, que es el 
verdadero motor de la actividad constructiva. …  Una presentación del 
currículum en forma disciplinar puede hacer que los contenidos culturales 
que así se difundan sean de difícil comprensión …” (Torres, 1994:116). 

 

Es Imbernón (2000) quien señala que, por lo general, el profesorado 

universitario se forma únicamente en el contenido científico del área de 

conocimiento que enseña e investiga, mientras que su formación pedagógica es 

escasa o prácticamente nula. 

 

• Este mismo argumento, expresado en el apartado anterior, nos puede 

hacer reflexionar sobre el verdadero sentido y las funciones de la universidad.  En el 

ámbito universitario aprender no debe ser únicamente un proceso de recepción y 

de comunicación de conocimientos.  La finalidad de la universidad es la 

formación, al más alto nivel, de personas preparadas para la vida, así como la 
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mejora de la sociedad tanto en lo humano como en lo profesional.  El mismo 

informe Bricall (Bricall, 2000), en su tercer capítulo, pone el acento en la 

formación y en el aprendizaje.  Es decir, la docencia universitaria no debe estar 

monopolizada completamente por el programa de la asignatura, que parece ser la 

única y estricta obligación del profesor y del estudiante, sino que, por el contrario, 

la enseñanza debe sustentarse en las características y necesidades de los 

estudiantes y de la dinámica social en la que se insertarán y en la que de hecho 

están insertos. 

 

Una universidad abierta a la sociedad, relacionada con ella, será la 

universidad en la que las materias estén relacionadas.  “A la separación de las 

disciplinas corresponde la separación de la escuela y la vida.  A la desintegración 

del saber corresponde una escuela no integrada en su medio” (Marín, 1979:12).  

Por tanto, una universidad con planteamientos interdisciplinares en sus 

titulaciones posibilitará una mayor y mejor comprensión e integración de sus 

profesionales, futuros titulados, en el contexto social. 

 

• Otro de los elementos clave a la hora de justificar la necesidad de 

planteamientos interdisciplinares se refiere a los contenidos de la formación.  Como 

ya hemos mencionado, los currículos suelen estar compuestos por diferentes 

asignaturas, cada una de las cuales es impartida por un docente distinto que 

incluye en su interior diferentes contenidos.  Ante tal situación, un enfoque 

interdisciplinar o interrelacionado a nivel de los contenidos evitaría fácilmente no 

pocas situaciones sumamente lamentables y, a la vez, fácilmente observables por 

el alumnado como pueden ser, entre otras, las siguientes (Marín, 1979; López-

Barajas, 1997; Torres, 1994): 

 

1. Algunos contenidos se repiten numerosas veces a lo largo del currículo.  

Son reiteraciones que frecuentemente no obedecen a ningún criterio, ya sea 

pedagógico, epistemológico o psicológico, y que sólo por la mera repetición 
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resultan una inútil pérdida de tiempo en el ya de por sí escaso periodo de 

formación inicial -en nuestro caso del maestro especialista en Educación Física, 

pero exactamente igual en cualquier otro profesional-. 

 

2. Por si lo anterior no fuera lo suficientemente preocupante, la situación 

empeora aún más cuando en esas reiteraciones se ofrecen visiones discordantes, 

unas veces, y contrapuestas, muchas otras, de un mismo contenido, lo que causa 

en el estudiante sensaciones de características muy diversas pero desde luego 

nunca deseables ni satisfactorias. 

 

3. Es evidente que estas reiteraciones de ciertos contenidos en el 

relativamente breve periodo de la formación inicial sólo puede tener una 

consecuencia, que es la existencia de huecos de contenido o lagunas conceptuales 

cuando ciertos contenidos no son abordados desde ninguna asignatura.  

Nuevamente, si analizamos la situación, detectaremos que tales lagunas de saber, 

mejor dicho, de no saber, no responden a ningún criterio u objetivo explícito o, 

cuando menos, confesable. 

 

4. Además tenemos que señalar que en los abundantes saltos en el vacío que 

se dan en la enseñanza de un curso a otro, de una asignatura a otra, de un bloque 

temático al siguiente, etc., se suelen presentar experiencias de enseñanza-

aprendizaje independientes que, sin ninguna duda, desconciertan al alumnado, y 

que en la mayor parte de los casos se organizan sin considerar los conocimientos 

previos del estudiante, los requisitos mínimos de conceptos básicos y, en 

definitiva, la relación entre las materias de la formación.  Marín (1979) cita un 

ejemplo muy elocuente a este respecto, al hacer referencia a la presentación de un 

tema de Física sin conocer si se dominan los conocimientos matemáticos 

requeridos.  Lo que, una vez más, conduce a una enseñanza abstracta y 

descontextualizada de las necesidades e intereses de los estudiantes. 
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Todas estas situaciones, bastante frecuentes en los centros de formación 

universitaria, podrían ser solventadas con facilidad con enfoques interdisciplinares en la 

planificación curricular.  Cada profesor, desde su materia, puede hacer hincapié en 

ciertos aspectos con mayor eficacia, desde el punto de vista de la formación, y con 

mayor significatividad, desde el punto de vista del estudiante, si conoce lo que trabajan 

los profesores de las otras materias del currículo. 

 

Una enseñanza de esta clase tendría una mayor coherencia y solidez, puesto que lo 

que se desarrolla en distintas aulas y a diferentes horas está conectado y, a la vez, 

representa porciones convergentes de saber que se acercan a una realidad social más 

plural y que se pretende abordar de forma coordinada.  Dicha coordinación, como factor 

esencial de cualquier planteamiento educativo interdisciplinar, que debería darse a nivel 

de contenidos y de profesorado, es, en palabras de Marín (1979), un postulado que nadie 

discute pero que en la práctica se ignora en la gran mayoría de los centros universitarios. 

 

 

 

2.3.3.  La interdisciplinariedad en la docencia universitaria. 

 

 

En nuestro caso de estudio, esta coordinación entre el profesorado será 

especialmente interesante por su relativa factibilidad, pues el trabajo se lleva a cabo en 

una sección departamental pequeña pero que constituye la unidad vertebral de la 

docencia del área de Educación Física en la Escuela de Magisterio de Huesca. 

 

De acuerdo con estas ideas, la docencia de una asignatura se convierte en algo 

mucho más dinámico de lo que la mayoría del profesorado está habituado:  permite 

hacer enlaces y reflexiones sobre materias vecinas, establecer puentes entre 

informaciones de distintas asignaturas planteando semejanzas, diferencias, etc., destacar 

las redes y los núcleos de saber que articulan el conocimiento del ámbito propio y de 
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ámbitos limítrofes; en suma, facilita la comprensión del conocimiento, todo ello desde la 

base de la comunicación y la coordinación entre los docentes. 

 

Cuando la enseñanza no camina en esta dirección, el estudiante enseguida detecta 

la debilidad de la planificación curricular, y por la ley del mínimo esfuerzo aprovecha 

los huecos conceptuales que se le presentan y se centra en cada momento en el aspecto 

parcial que más le interesa, por ser el que se le exige en ese instante.  Así, son bastante 

normales los exámenes aprobados que contienen dos o tres faltas graves de ortografía; 

pero, como éstas no forman parte de la materia evaluada, ni el alumno ni el propio 

profesor le dan importancia.  Lo mismo sucede con la legibilidad y la presentación de la 

información: el alumno no transfiere, o, mejor aún, olvida ciertos hábitos o pautas de 

trabajo adquiridas en unas materias al pasar a otras.  Más grave nos parece que sea el 

docente quien se encargue de negar drásticamente el contenido y la orientación de la 

información presentada en otras disciplinas.  ¿No sería aconsejable conversar 

pausadamente con nuestros alumnos para adquirir una visión de conjunto del tipo de 

formación que les estamos ofreciendo? 

 

En nuestro estudio tratamos de responder al interrogante, organizando encuentros 

puntuales y discusiones en grupo en los momentos iniciales de la investigación, y 

reuniones frecuentes y seminarios de seguimiento de la docencia de las distintas 

asignaturas a lo largo de la fase final de la investigación (más adelante detallaremos el 

procedimiento de trabajo seguido y los temas analizados). 

 

“Resulta muy difícil impartir una enseñanza eficaz, donde cada cual 
ignora los conocimientos que el alumno aporta en el momento de comenzar 
la clase.  Hay que tener en cuenta la información que recibe de otras 
disciplinas y aun de otras fuentes.”  (Marín, 1979:21). 
 

Dada la globalidad y pluralidad amplia y compleja de la realidad, no es de esperar 

que la comprensión de esta última por parte del alumnado surja de una suma caótica de 

fragmentos de saber; por tanto, si se pretende una visión unificadora y holística, con un 

cierto valor significativo, será preciso que se articulen y se coordinen los saberes en la 
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programación docente y el diseño de la formación, puesto que por generación 

espontánea las posibilidades son remotas. 

 

“La coherencia de los saberes es algo que en la medida de lo posible 
debe intentarse, en el plano docente, y por supuesto son aún muchas las 
posibilidades no explotadas”.  (Marín, 1979:22). 
 

En relación con estas ideas, nos podríamos plantear un dilema, ya clásico en 

educación, y que ahora sale a flote:  ¿qué contenidos debemos trabajar?, ¿qué contenidos 

seleccionamos como principales e imprescindibles y cuáles como secundarios o 

derivados? 

 

Al mismo tiempo, este dilema de la selección de contenidos debe ser conjugado 

con la premisa de ofrecer una visión de conjunto del saber, tratando de evitar una 

excesiva compartimentación de las áreas de conocimiento.  Sobre este aspecto 

señalaremos, por un lado, la conveniencia de conocer la información, los datos, las 

referencias, llegando a profundizar en el corpus teórico de las distintas disciplinas; y, 

por otro lado, será muy importante dominar destrezas, habilidades y procedimientos 

para acceder, gestionar y organizar dicha información, generando así pautas personales 

de trabajo y experiencias propias de conocimiento, es decir, la construcción personal del 

conocimiento. 

 
Para López-Barajas (1997):   
 

“… la cuestión no está en saber muchas cosas, sino saber acceder a la 
información necesaria, saber organizar esos datos, en el más amplio sentido, 
y saber, sobre todo, interrelacionar todos los conocimientos ya adquiridos.”  
(López-Barajas, 1997:84). 
 

Con ello nos estamos refiriendo al carácter procesual de la enseñanza y del 

aprendizaje. Más importante que los conceptos, principios y procedimientos que 

pretendemos transmitir serán la experiencia y la comprensión por parte del estudiante 

de los procesos que está llevando a cabo: el acento se traslada desde los contenidos hasta 

los procesos, desde el aprender un saber hasta el aprender a aprender.  En este sentido, 
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la interdependencia, la interrelación y la interacción de los contenidos serán factores 

clave en la confección de los currículos formativos.   

 
“No podemos seguir enseñando a partir de asignaturas fragmentadas, 

que sólo conducen el empobrecimiento del saber.  La respuesta está en la 
interdisciplinariedad.  La salida de esta situación hay que buscarla en prestar 
más atención al modo como se construyen los conocimientos, a facilitar que 
los escolares se entrenen en los procesos de comprensión de los resultados 
adquiridos.  Las enseñanzas han de ser integradas, interdisciplinarias.”  
(López-Barajas, 1997:85). 
 

Por último, Marín (1979) señala una razón que hace posible la mejora de la 

educación y que permite combinar armónicamente los planteamientos disciplinarios con 

los interdisciplinarios como polos complementarios y, desde nuestro punto de vista, 

nunca excluyentes en el trabajo educativo.  Nos estamos refiriendo a la comunicación 

fluida y fecunda entre los docentes basada en lenguajes comunes sobre la educación: 

“La comunicación fácil e intensa supone, en efecto, centros de interés 
comunes y un lenguaje común que todos manejen con facilidad y del cual 
sean capaces de utilizar todos los recursos.  La primera condición para que el 
diálogo entre los diversos especialistas sea posible es que se entiendan.  Cada 
disciplina tiende a crear su propio lenguaje, su terminología.  Pero en cuanto 
tienen que reunirse varios expertos para programar alguna investigación, 
diseñar las enseñanzas o desarrollar un proyecto, necesitan explicarse, 
concretar los matices y establecer precisiones semánticas que les permitan 
seguir adelante. … 

He aquí una de las tareas más incitantes y a la vez más difíciles que se 
le presenta a un enfoque interdisciplinar: la delimitación de los elementos 
comunes y de los diferenciales, que posibiliten el diálogo y lo hagan fecundo.  
Los lenguajes son instrumentos que nos permiten trascender nuestras torres 
de marfil, hacia una intercomunicación de aportes singulares.  Y esto deben 
hacerlo los diversos especialistas ofreciendo sus complementarios puntos de 
vista.  Disciplinariedad e interdisciplinariedad no son dos enfoques 
contrapuestos.  La segunda se apoya y explota las virtudes de la primera.”  
(Marín, 1979:27). 

 
En el ámbito universitario, en los últimos años los planes de estudio se vienen 

caracterizando por la disgregación del saber en múltiples áreas de conocimiento que 

imposibilitan una visión unitaria y ordenada de la realidad.  Cualquier reforma del plan 

de estudios, ya sea parcial o total, se realiza desde la multiplicación de las materias de 
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estudio pertenecientes a distintas áreas de conocimiento, a veces sin contacto ni 

comunicación entre ellas, dado que los profesionales de la docencia universitaria raras 

veces intercambian información docente o académica. 

 

Todo esto se refleja en el tipo de enseñanza que se practica una enseñanza que 

contrasta fuertemente con las ventajas de un planteamiento interdisciplinar. 

 

López-Barajas (1997) resume con gran acierto algunas de las ventajas de la 

interdisciplinariedad, que anteriormente ya hemos explicitado:  

 

1. el tratamiento de contenidos culturales relevantes;  

2. el favorecer el estudio de los contenidos que se encuentran en las fronteras de 

las disciplinas;  

3. la creación de hábitos intelectuales interdisciplinares que obliguen a tomar en 

consideración las acciones humanas en su globalidad y con todas sus 

consecuencias e implicaciones;  

4. el fomento de la sensibilidad a los valores e ideologías presentes en todas las 

cuestiones socio-culturales;  

5. la formación plural que permita una mayor versatilidad en la actividad 

profesional ulterior;  

6. la potenciación del interés y la curiosidad del alumnado hacia el saber 

relacionado con cuestiones reales y prácticas.   

 

Por tanto, si realmente se consideran interesantes estos valores de la enseñanza 

interdisciplinar y si se pretende ser coherente con ellos, será necesaria en la universidad 

una innovación, una reforma en la manera de enfocar y planear la enseñanza, en la que 

resultará pertinente la relación dinámica entre las disciplinas, la interactividad 

curricular y el intercambio y la comunicación entre los docentes, realizando un enfoque 

integrador del conocimiento aportado desde las materias, de cara a la comprensión y 

resolución de las cuestiones que plantea la realidad actual. 
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De acuerdo con lo anterior y en virtud de una coherencia deseable, subrayaremos 

ahora algunos indicadores de la enseñanza que explican y justifican la necesidad de una 

estrecha relación entre todas las materias, como son:   

 

• Las calificaciones, las cuales difícilmente pueden ser una suma 

indiscriminada de puntuaciones para valorar el grado de competencia profesional 

de una persona.  

 

• La dificultad en la jerarquización de los objetivos sobre distintas parcelas 

del saber y sobre distintas facultades humanas se opone a la unidad del proceso 

de aprendizaje de un estudiante, de una persona. 

 

Sin embargo, al margen de todo lo apuntado hasta aquí, los planteamientos 

interdisciplinares presentan también algunas dificultades.  Estas dificultades se 

manifiestan en el momento en que la interdisciplinariedad tiene se plasma en la realidad 

del aula; por tanto, no son dificultades enunciadas desde el plano de la teoría sino que se 

revelan en particular en la praxis educativa. 

 

Ahora no nos ocuparemos de estas dificultades, ya que, al estar vinculadas a la 

practicidad de la acción educativa en la universidad, resulta más oportuno tratarlas en 

otros epígrafes de nuestro informe de investigación.  Por ello, analizaremos primero 

desde una perspectiva teórica las dificultades en el ejercicio de la interdisciplinariedad, 

y, una vez efectuado el trabajo empírico, estaremos en condiciones de exponer las 

valoraciones pertinentes. 

 

Por último, no quisiéramos concluir este apartado sin reproducir un fragmento de 

Torres (1994) en el que se sintetizan con gran precisión las ideas que hemos querido 

expresar aquí: 
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“Las áreas de conocimiento y experiencia son instrumentos para la 
planificación y la evaluación curricular, sin que para los alumnos conlleve 
tener que realizar semejantes parcelaciones en su vida y praxis en las aulas.  

En el desarrollo del currículum, en la práctica cotidiana en la institución 
escolar, las diferentes áreas de conocimiento y experiencia deberán 
entrelazarse, complementarse y reforzarse mutuamente para contribuir de 
un modo más eficaz y significativo a esa labor de construcción y 
reconstrucción del conocimiento; de los conceptos, destrezas, actitudes, 
valores, hábitos que una sociedad, por vías democráticas, pacta al 
considerarlos necesarios para una vida más digna, activa, autónoma, 
solidaria y democrática. 

Los planteamientos integradores ayudan tanto al desarrollo de procesos 
como al conocimiento de los problemas más acuciantes de la actualidad.”  
(Torres, 1994:125). 
 

En esta misma línea se pronuncia el Congreso sobre la Integración de la Enseñanza 

de las Ciencias12, que tuvo lugar en Droubja en 1968, y que reconoció universalmente los 

valores de la interdisciplinariedad del modo siguiente:  

 

• “contribuye a la educación general poniendo de relieve la unidad fundamental 
de la ciencia y conduciendo, por ese medio, a una comprensión del lugar que 
ella ocupa en la sociedad contemporánea; 

• evita repeticiones superfluas; 
• posibilita la introducción de disciplinas intermedias; 
• realiza la observación para una mejor comprensión del medio ambiente, 

introduciendo al alumno en un pensamiento lógico y en un método científico; 
• es educativa, ya que, como ciencia, despierta la curiosidad científica, así como 

desarrolla actitudes y habilidades; 
• facilita la armonización de las enseñanzas técnicas con las humanísticas, así 

como las disciplinas formales.”  (Peiró, 1981b:202). 
 

Figura n.º 3: Valores pedagógicos de la interdisciplinariedad. Extraído de Peiró 

(1981b). 

 

                                                 
12  Éste es el primer congreso del que se tiene noticia, a nivel internacional y con cierta relevancia en cuanto a 

participantes y contenidos, sobre el tema concreto de la interdisciplinariedad.  De hecho, el libro de actas del 
Congreso tiene una vigencia absoluta en la actualidad y puede ser considerado como la piedra angular de toda la 
corriente de pensamiento relacionada con la interdisciplinariedad.  Lógicamente, sus contenidos han sido 
actualizados mediante publicaciones individuales en forma de libros por los estudiosos del tema que participaron en 
la citada reunión científica, de los cuales nos hemos nutrido en la exposición de ideas de este capítulo. 
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Por todo lo dicho hasta ahora, la interdisciplinariedad es necesaria en la docencia 

universitaria pero este hecho colisiona frontalmente con todos los inconvenientes que 

señalaremos más adelante. 
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2.4.  La teoría general de sistemas como fundamento de la 

interdisciplinariedad. 

 

 

En este apartado trataremos de reflexionar acerca de las relaciones y las 

implicaciones entre dos planteamientos teórico-prácticos y sus respectivos modelos, 

como son la interdisciplinariedad y la teoría general de sistemas. 

 

Tras una breve justificación inicial de cómo la teoría general de sistemas puede ser 

una concepción plausible a la hora de entender e interpretar el acto educativo, 

puntualizaremos los elementos y componentes básicos que configuran la teoría general 

de sistemas; posteriormente profundizaremos en las aportaciones de esta teoría al 

ámbito de la educación, en general, y en la universidad, en particular, pues en este 

aspecto las semejanzas son importantes. 

 

Por último, observaremos cómo desde la descripción básica de la teoría general de 

sistemas, que va a ser nuestro marco de referencia conceptual y procedimental, la 

interdisciplinariedad se ve inspirada por ella y cómo, de forma inversa, puede la 

interdisciplinariedad llegar a convertirse en un motor dinamizador de la teoría general 

de sistemas. 

 

Desde su nacimiento en el ámbito de la biología, la teoría de sistemas se ha ido 

extendiendo hacia otras áreas de conocimiento, ampliándose su aplicación y resultando 

válidas sus interpretaciones al ser extrapoladas a otras esferas del saber, de la realidad y 

de la vida cotidiana, hasta llegar a postularse como lo que actualmente es, una teoría 

universalmente conocida en el mundo científico, la teoría general de sistemas (Capra, 

1998). 

 
“En el auge de la interdisciplinariedad, han desempeñado una función 

decisiva las aportaciones de la teoría general de sistemas y las convocatorias 
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efectuadas por los organismos internacionales para profundizar en su 
conocimiento”.  (López-Barajas, 1997:95). 
 

La teoría general de sistemas aporta una concepción de la realidad fundamentada 

en la consideración de procesos interactivos constantes.  La realidad se halla compuesta 

por sistemas con diferentes niveles de complejidad, que intercambian entre sí 

información y energía y que están en estrecha conexión con el entorno. 

 
“El desarrollo de las Ciencias de la Educación, asociado a las conquistas 

del propio conocimiento científico general, ha permitido la toma de 
consciencia, no sólo de la enorme complejidad que caracteriza el proceso 
educativo y del conjunto de numerosas variables que lo integran, sino 
también de la necesidad de ultrapasar visiones parcelarias de este fenómeno, 
afirmándose así su condición de sistema.”  (Castañer y Trigo, 1995:9). 
 

Centrándonos en la universidad, y desde esta visión, señalaremos que su 

funcionamiento armónico y adecuado, así como su calidad, se halla determinado por la 

forma de organización y el tipo de relaciones que se establezcan entre sus diferentes 

elementos y estamentos.  El currículo, el profesorado, las infraestructuras, etc., cada uno 

de ellos por separado y la conjunción integrada de todos ellos, serán elementos clave a 

considerar en la mejora del proceso formativo que en la universidad tiene lugar.  Así 

pues, la ausencia de una visión sistémica y la presencia de un planteamiento 

segmentado y no relacional dificultarán la actividad propia de la institución, lo que sin 

duda va en detrimento del desarrollo del alumnado. 

 

Dentro de esta perspectiva, para nosotros será de especial interés la forma en que 

los planes de estudios y los currículos se están organizado en la formación del maestro 

especialista en Educación Física, así como el modo en que se articulen las actividades de 

enseñanza-aprendizaje en el itinerario de la formación inicial.  Pensamos que cualquier 

enfoque fragmentado y no sistémico de las diferentes materias que componen el 

currículo de formación inicial dificultará la comprensión y la construcción del 

conocimiento y, por ende, la cualificación de nuestro alumnado como futuros 

profesionales. 
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“La Teoría General de Sistemas es una nueva perspectiva (Bertalanffy), 

un nuevo paradigma (Kuhn), un nuevo principio axial (Bell) que la ciencia 
brinda al hombre para relacionarlo con el universo que, a través de ella, 
adquiere una nueva configuración.  Así entendida, la Teoría General de 
Sistemas debe ser considerada como una forma de pensar, una manera de 
mirar el mundo, una metodología o una herramienta de investigación 
científica cuya finalidad es, en esencia, lograr una unidad en la diversidad.”  
(Hernández, 1989:15). 
 

La teoría general de sistemas se edifica sobre el concepto de sistema.  Un sistema es 

un complejo organizado, una combinación de elementos o partes que forman un todo 

global y unitario.  Para Bertalanffy (1980), un sistema es un conjunto cuyos elementos 

están en interacción.  Para Aracil (1983), un sistema es una entidad compleja, formada 

por partes en interacción adecuadamente coordinadas.  Para Apostel (1983), un sistema 

es un conjunto de entidades cuyas variaciones en el tiempo son sistemáticamente 

interdependientes. 

 

La teoría general de sistemas estudia las características comunes de los sistemas y 

las que los diferencian.  Analiza la estructura interna de éstos, las partes que los 

componen y las relaciones que se dan entre ellos, y también analiza los factores 

ambientales o externos que influyen en el sistema y las consecuencias de éstos. 

 

Una premisa de la teoría de sistemas es que el todo es algo más que la suma de las 

partes (Capra, 1998).  Es decir, el todo estará caracterizado por sí mismo, por sus 

propiedades; por las partes, con sus diferentes características; y por las relaciones e 

interacciones que se establezcan entre ellas. Las últimas son de capital importancia tanto 

para el sistema como para la misma teoría general de sistemas, pues en el estudio de 

estas interacciones entre distintos elementos del propio sistema y de fuera de él radica la 

funcionalidad o el sentido del sistema.  Se trata de un aspecto relevante y novedoso de la 

teoría general de sistemas y constituye una peculiaridad con respecto a otras 

formulaciones. 
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Así pues, un estudio de cariz sistémico adoptará una metodología de trabajo que 

examinará conjuntamente el todo, la globalidad del sistema; las partes, análisis de cada 

una de ellas por separado; y la síntesis entre las partes, relaciones o interacciones 

internas, y también las relaciones de las partes con otros factores exógenos al sistema 

pero que le afectan, observando las modificaciones locales o parciales y las totales o 

sistémicas.  En la teoría general de sistemas el estudio de todas estas relaciones resulta 

característico y esencial.  La metodología de trabajo de la teoría de sistemas se 

fundamenta en la integración de procesos de análisis y de síntesis sobre los sistemas 

objeto de estudio. 

 

Existe un claro paralelismo entre la teoría general de sistemas y la interdisciplina 

curricular, y, más en concreto, entre aquélla y la interrelación de los contenidos desde 

actividades de enseñanza-aprendizaje conjuntas o globales en lo que atañe a la 

organización y construcción del conocimiento. 

 

Sin duda, la teoría general de sistemas puede constituirse en una base 

paradigmática de referencia en los ámbitos epistemológico y metodológico, y, a la vez, 

nos inspira un gran número de posibilidades de trabajo, sugiriéndonos distintas 

alternativas de acción en el terreno de la interdisciplinariedad. 

 

Según diversos autores, entre ellos Hernández (1989), un sistema se estructura en 

función de los siguientes parámetros: 

a) Elementos: Componentes fundamentales del sistema.  Los distintos 

elementos de un sistema pueden agruparse o ser clasificados, para facilitar la 

comprensión del propio sistema y de su funcionamiento, en tres categorías:  

• primera, recursos o base material;  

• segunda, actividad o proceso;  

• tercera, resultados o situación. 
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b) Relaciones o redes de comunicación: Los elementos o componentes 

están interrelacionados.  Las redes de comunicación pueden tener un soporte 

físico o ser conexiones mentales o abstractas. 

 

Los elementos a través de las redes de comunicación o de intercambio, en 

virtud de su interdependencia, pueden modificarse o variar.  Así, hablaremos de 

variables internas del sistema y de variables externas del sistema. 

 
“Cuando las variables internas del sistema dependen también de las 

variables externas, dicha dependencia es menos fuerte que su dependencia 
interna, o bien toma una forma completamente diferente de la 
dependencia interna.” (Apostel, 1983:104). 

 

c) Límites o fronteras: Un sistema puede tener unos límites precisos o una 

zona llamada interfase.  La frontera de un sistema está constituida por 

elementos del sistema que son influidos cada vez que una variable exterior 

influye a una variable interna. 

 
Avanzando un poco más en el conocimiento de la teoría general de sistemas que 

nos sirva de fundamento y nos permita el entendimiento de la interdisciplinariedad y 

sus planteamientos teóricos, que en el siguiente apartado desarrollaremos, vamos a 

concretar ahora los principales postulados de la teoría general de sistemas: 

 

a) Todo sistema está integrado en un sistema más grande, que es su 

entorno. 

b) Todo sistema se puede dividir en subsistemas. 

c) Todo sistema tiene sistemas adyacentes. 

 

El entorno de un sistema es el conjunto de elementos o variables que influyen 

sobre o son influidas por el sistema sin formar parte de él.  Un sistema estará separado 

de su entorno por su frontera o sus límites . 
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Un subsistema es un subconjunto de elementos del sistema que se hallan en 

interrelación mutua, de modo que la interdependencia entre ellos adquiere caracteres 

diferentes y, por tanto, diferenciables de las relaciones que se dan con el resto de 

elementos o variables intrasistémicas. 

 

La función de un sistema es la producción de resultados o situaciones que influirán 

en otros sistemas adyacentes, o que serán utilizadas en ellos. 

 

A continuación, con las propias palabras de Hernández (1989:19-20), vamos a 

señalar los principios básicos de los sistemas: 

 

 

“a) Isomorfismo.  La generalidad de las leyes actuales da lugar a 
semejanzas estructurales entre sistemas de muy diverso orden. 

b) Totalidad.  El todo es mayor que la suma de sus partes; significa que 
los sistemas sólo en parte son susceptibles de análisis, puesto que ofrecen 
aspectos probados no analizables. 

c) Homeostasis y crecimiento.  Los sistemas complejos tienden, por una 
parte, a conservarse mediante intercambios con el medio y dispositivos 
cibernéticos de regulación (retroalimentación o feedback) y por otra a crecer 
y desarrollarse. 

d) Organización.  El problema fundamental actualmente no es el de la 
complejidad desorganizada, sino el de la complejidad organizada que 
plantea los problemas de la totalidad, diferenciación, organización, control, 
aprendizaje, estados finales, objetivos, programación, etc., lo que exige 
nuevas formas de pensamiento y de expresión matemática. 

e) Equifinalidad.  Los sistemas naturales llegan a estados finales 
partiendo de situaciones diferentes.  A esto habría que añadir que partiendo 
de situaciones iguales se puede llegar a estados diferentes (disfinalidad).  
Muchos estados finales son relativos.  Al llegar a ellos aparecen nuevos 
estados finales posibles. 

f) Comportamiento adaptativo.  Los sistemas complejos aprenden y se 
adaptan ante cambios acaecidos en el propio sistema o en sus entornos. 

g) Nueva imagen del universo y del hombre: 
1. Principio de complejidad: aspectos diferentes de una misma realidad 

son complementarios.   
2. Principio de interdependencia: todo sistema depende en cierta 

medida de otros sistemas. 
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3. Principio de interacción: todos sistemas interactúan produciéndose 
reacciones en cadena. 

4. Principio de pervasividad: el comportamiento de cada componente o 
de cada subsistema se difunde por el sistema entero, con distinta intensidad 
según sean los canales, condicionamientos, retardos y distancia de los 
procesos.”  (Hernández, 1989:19-20). 
 
Figura n.º 4: Principios de los sistemas.  Extraído de Hernández (1989). 

 

Todas estas aportaciones constituyen el entramado conceptual básico de la teoría 

de sistemas, y sus consecuencias e implicaciones han llegado a convertirla en una 

verdadera teoría general, que ofrece explicaciones a la realidad en su conjunto.  Rosnay 

(1977) destaca una serie de puntos de interés que presenta la teoría general de sistemas 

para el análisis y el estudio de la realidad.  De éstos nosotros seleccionamos los 

siguientes: 

 

 

 

• Es relacional y dinámica sobre la referencia de las interacciones de los 
elementos. 

• Considera los efectos de las interacciones. 

• Se basa en una percepción global. 

• Engloba y modifica simultáneamente grupos de variables. 

• Integra la duración y la irreversibilidad. 

• Conduce a una enseñanza pluridisciplinar. 

 
Figura n.º 5: Características de la teoría general de sistemas.  Adaptado de Rosnay 

(1977). 

 

Dentro de nuestro ámbito de trabajo, la Educación Física, nos adscribimos al 

planteamiento sistémico de la motricidad que Castañer y Camerino (1996) han 

desarrollado basándose en a las aportaciones de Martínez (1986) en el marco de las 

ciencias de la educación.  Los ejes que articulan dicho planteamiento traducen a las 
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dimensiones de la motricidad las características propias del paradigma sistémico que 

confirma la idea de la persona como ser inteligente. 

 

La persona como sistema inteligente La motricidad humana 

Creatividad Motricidad exploratoria: capacidad para 
explorar todo el potencial motriz 
humano. 

Equifinalidad Motricidad polivalente: basada en 
procesos tanto algorítmicos como 
heurísticos, para obtener diversidad de 
patrones, procesos y productos de la 
motricidad. 

Negentropía Motricidad óptima: basada en las 
capacidades de asimilación y 
acomodación de experiencias motrices; 
a través del ensayo-error y éxito se 
busca la motricidad optima y 
equilibrada. 

Morfogénesis Morfocinesis: como tendencia a buscar 
la motricidad más adecuada y 
coherente con cada perfil personal. 

Interactividad Interactividad: entre capacidades 
motrices y habilidades motrices.13 

Figura n.º 6: Elementos de la motricidad humana desde el punto de vista de la 

teoría de sistemas.  Extraído de Castañer y Camerino (1996). 

 

 

Obviamente la educación, o, mejor, el sistema educativo, puede responder a 

parámetros de la teoría general de sistemas.  En fechas recientes han sido varios los 

autores, prestigiosos expertos e investigadores en ciencias de la educación, como 

Sanvisens (1984), los que han considerado el aula y el aprendizaje desde un punto de 

vista sistémico, utilizando enfoques que entienden las situaciones educativas como 

procesos de relaciones, de intercambios y de interacciones entre los distintos 

componentes que las integran y caracterizan como sistema (Castañer y Trigo, 1995).  A 

                                                 
13 Para más información, consultar el trabajo de Castañer, M. y Camerino, O. (1993, 1996), cuya referencia 

completa se halla en la bibliografía del presente informe de investigación. 
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continuación vamos a exponer un mapa conceptual (figura n.º 7) con los elementos y las 

relaciones que componen el acto educativo. 
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Figura n.º 7: Los componentes del acto educativo desde el punto de vista de la 

teoría de sistemas. Adaptado de Hebrard (1986) y Castañer y Trigo (1995). 

 

 

 

Entender las situaciones de enseñanza-aprendizaje como un sistema supone 

adoptar una serie de concepciones sobre el hecho educativo, que pasamos a concretar 

(figura n.º 8), siguiendo a Hernández (1989): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El aula es un sistema dinámico y abierto donde sus elementos participan de 
forma activa intercambiando información. 

• El sistema del aula o de cualquier actividad de enseñanza-aprendizaje presenta 
las siguientes características: inmediatez, imprevisibilidad, no reversibilidad, 
multiplicidad y antecedentes o conocimientos previos. 

• El aula es un sistema natural o ecosistema, su dinámica real está marcada por 
relaciones e intercambios con el medio sociocultural, constituyéndose en un 
lugar de intercambio y de adquisición de comportamientos. 

• Las actividades de enseñanza-aprendizaje tendrán una perspectiva 
interdisciplinar, además de la psicología y de la pedagogía, se requerirá la 
aportación de diferentes áreas del saber para poder rentabilizar todo el 
potencial y la riqueza interactiva que el sistema genera.  (Hernández, 1989:43). 

 
Figura n.º 8: El aula desde el punto de vista de la teoría de sistemas.  Extraído de 

Hernández (1989). 
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Todas estas características acordes con la teoría general de sistemas, junto con la 

consideración desde esta perspectiva de los elementos que componen la educación, 

pueden dar lugar a la definición del término educación sistémica, la cual, según Rosnay 

(1977), debería atender a las siguientes pautas (figura n.º 9): 

 
• Evitar el enfoque lineal y secuencial.  Hay que volver varias veces, pero a niveles 

diferentes, sobre lo que debe ser asimilado y comprendido. 
• Evitar definiciones demasiado precisas que pueden cerrar y anquilosar la 

imaginación. 
• Poner énfasis en la importancia de la interrelación de contenidos, en la 

interdependencia mutua de los saberes y en la dinámica propia de los sistemas 
formados por las disciplinas en la construcción del conocimiento científico. 

• Utilizar temas de integración vertical.  Se trata de temas generales que permiten 
integrar varias disciplinas y niveles de complejidad en torno a un eje central. 

• La adquisición de los hechos no puede separarse de la comprensión de las relaciones 
que existen entre ellos. 

 
Figura n.º 9: Pautas educativas desde el punto de vista de la teoría de sistemas.  

Según Rosnay (1977). 

 

Resulta claro, pues, que la interdisciplinariedad se encuentra fundamentada en el 

plano científico y en el metodológico, y que se ve favorecida por la Teoría General de 

Sistemas.  Además, esta teorización tiene implicaciones en todo lo relativo a su 

conocimiento y comprensión, así como a su organización en áreas curriculares y 

también en su articulación en las distintas situaciones de enseñanza-aprendizaje. 

 

Es el propio Bertalanffy (1980) quien señala las implicaciones que a nivel educativo 

presenta la teoría de sistemas cuando, mostrándose sensible a las críticas vertidas hacia 

la educación como transmisión de informaciones inconexas, pertenecientes a distintas 

áreas de conocimiento, defiende planteamientos educativos y curriculares más 

integrados y más relacionales, acordes con principios interdisciplinares inspirados en la 

teoría general de sistemas. 
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Aparte de esta clara relación, se produce también entre ambos planteamientos 

conceptuales la relación inversa; es decir, que la interdisciplinariedad como concepción 

epistemológica puede tener, y de hecho, tiene implicaciones y consecuencias en la teoría 

general de sistemas. 

 

El objeto de las investigaciones sistémicas radica en el discernimiento y la 

delimitación de los sistemas y de su funcionalidad, así como de las relaciones 

funcionales que se establecen entre los elementos que los componen.  Por eso, dichas 

investigaciones son catalogadas, por sus características, como estudios globales o totales 

(López-Barajas, 1997).  Según Bertalanffy (1980) la Teoría General de Sistemas es una 

ciencia de la integridad, puesto que se preocupa por el estudio y la observación de los 

distintos sistemas y de las relaciones existentes entre ellos.  En tal sentido, la 

interdisciplinariedad se presenta como una herramienta metodológica de uso obligado 

para el investigador que adopta esta perspectiva paradigmática. 

 

Inscrita en la propia Teoría General de Sistemas está su finalidad: comprender y 

dar explicación al funcionamiento relacional de los sistemas, subsistemas, entornos, etc.  

Para ello se precisarán explicaciones teóricas amplias y generales, que transciendan los 

compartimentos estancos de las ciencias, superando sus separaciones, para dar lugar a 

explicaciones globales y aplicables a diferentes campos, por lo cual la 

interdisciplinariedad representa un estímulo, que puede generar numerosas 

investigaciones sistémicas, siendo a la vez la base y el punto de partida de ellas.  “Esto 

conduce al isomorfismo entre modelos, principios generales y aun leyes especiales que 

aparecen en varios campos”  (Torres, 1994:53). 

 

Es decir, ambos conceptos entablan una interacción mutua y dialéctica que nos 

induce a pensar que el primero, la teoría general de sistemas, es el fundamento del 

segundo, la interdisciplinariedad, y que, a la vez, el primero se fundamenta en el 

segundo.  Ambos, conceptos biunívocamente y de forma mutua, son instrumentos 

metodológicos para el desarrollo del trabajo de cualquiera de ellos individualmente, y, 
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al tiempo, son también estímulo o fuente de inspiración para posibles trabajos en 

cualquiera de los dos posicionamientos teórico-prácticos. 

 

Estamos planteando la dialéctica teoría general de sistemas versus 

interdisciplinariedad como una relación dinámica, reversible y biunívoca en la que se 

alcanza la mejora y la superación de ambos términos, llegando a una situación de espiral 

creciente. 
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2.5.  Esencia de la interdisciplinariedad: aproximación a su definición. 

 

 

Tratar de definir una idea puede resultar un ejercicio relativamente difícil.  Esta 

dificultad se intensifica aún más cuando el concepto a definir es algo tan amplio y 

complejo como lo es el de interdisciplinariedad.  Por ello, presentaremos aquí los rasgos 

caracterizadores y, por ende, definitorios del concepto interdisciplinariedad como medio 

para aproximarnos a una definición del término, sin pretender llegar a una definición 

cerrada o estática, contraria, como más adelante observaremos, a la filosofía del 

concepto. 

 

En este apartado ofrecemos unas consideraciones que permitan entender la esencia 

del término interdisciplinariedad en sus amplias y diferentes posibilidades de 

manifestación, puesto que pensamos que todo intento de definición resultaría baldío al 

encorsetar el concepto y restringir las adaptaciones y posibilidades creativas de su 

aplicación a ámbitos muy diversos. 

 

Tres son las características o rasgos definitorios que configuran el concepto 

interdisciplinariedad: 

 

• primero, la interdisciplinariedad como unidad de saberes;  

• segundo, la interdisciplinariedad como mentalidad; y,  

• tercero, la interdisciplinariedad como colaboración. 

 

 

 

2.5.1.  La interdisciplinariedad como unidad de saberes. 
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De forma genérica, y desde una óptica científica, la interdisciplinariedad 

representa cierta razón de unidad, fundamentada en relaciones, interacciones y acciones 

recíprocas e interpretaciones entre diversas disciplinas científicas o ramas del saber 

(Apostel, 1983). 

 

El conocimiento científico disciplinar tiende a la constitución de parcelas 

separadas, dotadas de autonomía para desarrollar un ámbito determinado de la 

realidad.  Frente a este planteamiento, un enfoque interdisciplinar del conocimiento de 

lo real consistiría en un intercambio recíproco de información entre las disciplinas 

científicas.  El conocimiento interdisciplinario se fundamenta en una comunicación entre 

las ciencias o los campos de conocimiento que explican la realidad.  No se trata tan sólo 

de una yuxtaposición de factores de distintas disciplinas sino de estudiar sus 

interacciones como parte de un sistema global de conocimiento de la realidad, de forma 

que dicho estudio facilite la comprensión de la unidad compleja y multidimensional de 

los fenómenos y de la realidad, así como la organización de los puntos de vista parciales 

de las diferentes disciplinas. 

 

De acuerdo con López-Barajas (1997), la interdisciplinariedad es la relación, 

coimplicación e interacción de dos o más disciplinas que pueden ir desde la simple 

comunicación e intercambio de ideas hasta la integración recíproca de conceptos, 

métodos, fines y áreas de investigación y de enseñanza. 

 

No obstante, conviene no olvidar que para que la interdisciplinariedad tenga lugar 

se requiere la existencia de las disciplinas.  Los planteamientos interdisciplinares surgen 

y se desarrollan desde las disciplinas, y la profundidad y la productividad del enfoque 

interdisciplinar estarán vinculadas al grado de desarrollo relativo de cada una de las 

disciplinas participantes; al mismo tiempo, dichas disciplinas se verán también 

enriquecidas y fortalecidas mediante los contactos e intercambios que establezcan, 

constituyéndose de este modo una red continua de mejora del conocimiento y de 

optimización de las interpretaciones de los hechos y situaciones de la realidad. 
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Para Hull (1932)14, la interdisciplinariedad es una recomposición o reorganización 

de los dominios del saber, a través de una serie de intercambios que consisten, en 

realidad, en recombinaciones constructivas. 

 

Si bien en sus inicios la interdisciplinariedad hace frente a la fragmentación del 

saber y a su consecuente especialización en ámbitos concretos, en la actualidad, 

contrariamente a lo que se pudiera pensar, interdisciplinariedad y especialización no 

son tendencias opuestas sino necesariamente compatibles.  El centro de la problemática, 

a nuestro modo de ver, no debe estar en el dilema de la elección entre el saber particular 

y preciso, quizás limitado, y el concepto general, abstracto y global, quizás poco útil, 

sino en el hecho de lograr articularlos con vistas a conseguir la optimización de los 

procesos de entendimiento, resolución y mejora de las situaciones, puesto que la propia 

realidad, compleja y multidimensional, junto con nuestras propias necesidades de 

desarrollo y adaptación, nos lo están exigiendo.  Por tanto, se trata de establecer una 

estrecha relación entre lo general y lo particular, basada en la interrelación entre las 

diferentes ciencias. 

 

Implícitamente, en el párrafo anterior está recogido el carácter práctico que 

conlleva todo enfoque interdisciplinar.  La interdisciplinariedad no es solamente un 

planteamiento teórico, es sobre todo una práctica (Torres, 1994); una práctica que da 

lugar a la reflexión y al conocimiento al mismo tiempo que ésta se realiza, 

manifestándose también a través de ella todas sus posibilidades, problemas y 

limitaciones. 

 

En la ejecución y resolución de las situaciones prácticas es donde se hace más 

patente la necesidad de la interdisciplinariedad, la cual permite y facilita que las 

relaciones entre el trabajo práctico y el trabajo teórico se establezcan armónicamente.  

                                                 
14 Autor citado por distintos autores ya referenciados en este capítulo, en sus distintas publicaciones, como 

Piaget, Scurati, Torres y López-Barajas. 
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Habitualmente, la separación entre las cuestiones teóricas y las prácticas produce una 

desadaptación por falta de aplicabilidad de los conocimientos.  La reflexión 

interdisciplinar puede hacer confluir, sobre un objetivo concreto común, las 

dimensiones teóricas y prácticas del conocimiento articulándolas de forma adecuada y 

coherente. 

 

Por último, queremos señalar la diferencia que existe entre dos términos, en cierto 

sentido sinónimos, ya que hemos observado que en torno a ellos hay cierta confusión.  

Pring (1977) es el primer autor que establece la distinción entre interdisciplinariedad e 

integración de saberes. 

 

Interdisciplinariedad hace referencia, como ya hemos mencionado, a la interrelación 

de distintos campos de conocimiento con una finalidad de investigación o de resolución 

de problemas. 

 

Integración significa unidad de las partes; alude a la unidad que debe existir entre 

las diferentes disciplinas, materias y formas de conocimiento en la enseñanza, en las 

instituciones escolares (Torres, 1994). 

 

En todo caso, ambos conceptos, interdisciplinariedad e integración, son caras de la 

misma moneda, de la investigación educativa (López-Barajas, 1988), que por definición 

está obligada a vincular en uno los procesos de enseñanza y de investigación. 

 

Nosotros, al referirnos al enfoque interdisciplinar, lo entenderemos como el modo 

de organizar el diseño curricular, frente a una separación de las materias de estudio o 

disciplinas, ya tradicional en nuestro sistema educativo en todos sus niveles, desde la 

educación primaria a la universidad.  El enfoque interdisciplinar se fundamenta en las 

diferentes disciplinas y en el subrayado de sus relaciones, interacciones y 

contradicciones, en un intento de superar las fronteras y las zonas límite existentes entre 

ellas. 
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La interdisciplinariedad no es una materia de enseñanza y no puede serlo.  Sin 

embargo, debe convertirse en un imperativo para una escuela que eduque en la 

comprensión global de los problema (Antiseri, 1972).  Frente a esto, sería un craso error 

suponer que la enseñanza interdisciplinar consiste en una mera superposición de 

materias.  De ser solamente así, la mayoría de los estudios universitarios actuales 

podrían considerarse como enseñanzas de tales características. 

 

La formación integral del individuo y su preparación para resolver problemas 

globales, cuya solución supera la especificidad de un área de conocimiento y la 

especialización de una actividad profesional -y además requiere capacidades de pensar 

y de actuar con criterios flexibles, dinámicos y éticos-, implica necesariamente adoptar 

perspectivas interdisciplinares, acordes con las nuevas necesidades que la sociedad de 

nuestro tiempo está demandando a los profesionales. 

 

El interés en la planificación y programación de un currículo interdisciplinar 

estriba en ofrecer todas las informaciones necesarias, junto con las relaciones y 

vinculaciones existentes entre ellas, para comprender e intervenir adecuadamente en las 

situaciones, de forma que el conocimiento cobre sentido como un todo organizado, 

coherente y útil. 

 

No obstante, partir de temas o ideas que engloben contenidos de distintas áreas no 

excluye la realización de proyectos curriculares disciplinares para otros temas, saberes o 

contenidos.  Asimismo, el intento de englobar en un tema o proyecto todos los 

contenidos o la implicación en él de todas las áreas o disciplinas resultaría 

excesivamente artificioso, cuando no imposible y, por supuesto, contrario a las 

justificaciones y ventajas del enfoque interdisciplinar (Castañer y Trigo, 1995). 
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2.5.2.  La interdisciplinariedad como mentalidad. 

 

 

Muchos de los autores que han trabajado, investigado y escrito sobre cuestiones 

relacionadas con la interdisciplinariedad -Antiseri (1972), Hernández (1989), Peiró 

(1981), Torres (1994) y Scurati (1974)- han coincidido en resaltar, a la hora de explicitar el 

concepto de interdisciplinariedad, el matiz que lo vincula con una mentalidad particular 

en las personas que trabajan en esta línea, que es común denominador a todas ellas.  

Dicha mentalidad que se puede concretar en un estilo de trabajar, un modo de proceder, 

un enfoque determinado ante los problemas y las situaciones.  Por decirlo de alguna 

manera, estaríamos hablando de un espíritu, una actitud o un entendimiento añadido o 

un tipo de estrategia que se puede poner en acción al resolver los problemas o al 

relacionarse y enfrentarse con el conocimiento, la información o las distintas cuestiones 

que preocupan a nuestra sociedad. 

 

La interdisciplinariedad puede llegar a constituirse como una mentalidad o una 

filosofía que relaciona las áreas de conocimiento, permitiendo una comprensión única y 

global de la realidad en la que conviven y coparticipan las aportaciones de las distintas 

áreas de conocimiento, sin implicar por ello un predominio de unas sobre otras.  

Aunque esta filosofía tiene, como veremos en el siguiente apartado, multitud de formas 

y procesos diferenciados, todos ellos se basan en la característica común de la 

colaboración entre áreas de conocimiento, sujetos y grupos en torno a un objetivo o 

problema concreto. 

 

Por tanto, un enfoque interdisciplinar del conocimiento y de la enseñanza implica 

dimensiones de la personalidad como la imaginación, la creatividad, la intuición, la 

curiosidad, la incertidumbre (Torres, 1994), por lo que la interdisciplinariedad no se 

aprende ni se puede enseñar sino que tiene que vivirse.  Es la búsqueda y el 

descubrimiento de relaciones conceptuales, metodológicas, estructurales, de 

procedimiento, etc., que pasan desapercibidas a la observación corriente.  Es también la 
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aventura y el placer de combinar puntos de vista, de intercambiar los procedimientos, 

de compartir saberes.  “Es, finalmente, una convicción de que, por definición, no se 

descubre nada si no es por caminos inexplorados.”  (Scurati, 1974:47). 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3.  La interdisciplinariedad como colaboración. 

 

 

Como consecuencia derivada del discurso anterior, en todo enfoque 

interdisciplinar se encuentra implícito el carácter de colaboración y de trabajo en equipo.  

Llegados a este punto, para dar una idea precisa del concepto que tratamos de 

caracterizar, debemos subrayar el rasgo inherente y sine qua non de la colaboración, 

motivo esencial del presente trabajo de investigación. 

 

Habitualmente, en la resolución de los problemas que nos sobrevienen, 

especialmente los que son complejos o tienen amplio alcance, se requiere la ayuda y la 

colaboración de profesionales de áreas de conocimiento muy diversas.  Este 

requerimiento da lugar a la configuración de un equipo de trabajo integrado por 

especialistas de distintas disciplinas.  Por ello, la interdisciplinariedad, de acuerdo con 

Antiseri (1972),“tiende a hacer ver en el otro un colaborador, un compañero de viaje que 

conjuntamente repara el mismo barco y conjuntamente proyecta otro mejor” (Antiseri, 

1972:64). 

 

En cualquier equipo de trabajo, quienes lo integran deben haber sido formados y 

entrenados adecuadamente para desarrollar una labor eficaz en la resolución de un 
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problema.  En este sentido, Bonet (1970) describe unas condiciones para que tenga lugar 

la colaboración en un equipo de trabajo, las cuales, a nuestro juicio, son sumamente 

acertadas: 

 

“Para empezar, deben poseer un lenguaje común, para lo cual es 
imprescindible que tengan un conocimiento suficiente de las disciplinas que 
no son las suyas específicas.  También, y esto es muy importante, deben 
conocer perfectamente el objetivo fundamental del trabajo interdisciplinar 
que llevan a cabo y ceñirse a él, lo que supone, a menudo, sacrificar intereses 
particulares, como, por ejemplo, el estudio más profundo de detalles de 
importancia para una ciencia determinada pero irrelevantes respecto al 
programa interdisciplinar general.  Esto último es más difícil de lo que a 
primera vista parece.”  (Bonet, 1970:685). 
 

Más adelante, en otro apartado del presente capítulo, profundizaremos en estas 

consideraciones; pero pensamos que estas líneas son suficientemente clarificadoras 

como rasgos definitorios del término interdisciplinariedad son suficientemente 

clarificadoras estas líneas. 

 

Por último, reproducimos a continuación una cita de López-Barajas (1997): 

 

“… nos atreveríamos a definir la interdisciplinariedad como 
solidaridad, ya que ésta también nos conduce a la acción en la que siempre 
está presente el otro, al que ayudo en busca de un proyecto común.  Es 
interdependencia, necesito al otro para comprender mejor el mundo en el 
que vivo y para comprenderme a mí mismo.  Se fundamenta en la 
interacción.  Surge cuando existe un problema o una necesidad, estando 
encauzada a solucionarla, para afrontar después otra mejora.”  (López-
Barajas, 1997:87). 
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2.6.  Formas o tipos de interdisciplinariedad.  

 

 

Expongamos ahora las modalidades más frecuentes y comunes de 

interdisciplinariedad, de acuerdo con los principales estudiosos del tema. 

 

Como veremos más adelante, todo trabajo, proyecto o estudio que trate de dar 

solución a un problema, puede requerir la intervención en diversos grados y matices de 

diferentes áreas de conocimiento.  Ese gradiente en la cantidad y calidad de la 

intervención de las diversas ciencias es el tema central que trataremos de desarrollar en 

el presente apartado, y que genéricamente puede ser entendido como patrón de 

comprensión de las diferentes modalidades y manifestaciones de la 

interdisciplinariedad.  No obstante, es preciso aclarar que se trata de diferentes maneras 

en las que las ramas del saber pueden establecer relaciones entre ellas, siendo la 

interdisciplinariedad uno más de los tipos existentes. 

 

Antes de empezar a enumerar y concretar cada uno de los tipos de relaciones que 

pueden establecerse entre las disciplinas, parece oportuno definir y clarificar el concepto 

de disciplina; para ello nos basaremos en la definición planteada por Palmade (1979). 

 

Como afirma este autor, toda disciplina se genera a raíz de un conjunto específico 

de conocimientos que tiene características propias en el terreno de la enseñanza y de la 

formación, de los métodos y de las materias que tratan de dar explicación a la realidad o 

bien a una parcela de ella. 

 

Según Boisot (1975), un conjunto de saberes, para ser agrupados bajo el término 

disciplina, deben comprender estas tres categorías: 

1. Objetivos de estudio observables y objetos de trabajo formales y formalizados, ambos 
controlados con la ayuda de métodos y procedimientos específicos. 

2. Fenómenos materiales que se manifiesten a partir de la interacción entre los objetos. 
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3. Leyes explicativas de los fenómenos que posibilitan su predicción. 
 

Una disciplina se edifica sobre una clase de fenómenos a los que trata de dar 

explicación haciéndolos inteligibles, y estableciendo entre ellos relaciones de causalidad, 

a la vez que formula previsiones con respecto al tiempo. 

 

El término disciplina puede ser empleado en el mismo sentido que ciencia, aunque 

el primero lleva implícito el matiz de enseñar la ciencia.  Por tanto, podemos distinguir 

entre el propósito de la ciencia como actividad de investigación y exploración, y el 

interés de la disciplina como actividad de enseñanza y divulgación (Palmade, 1979). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, según el tipo de relaciones de las disciplinas que 

pueden agruparse de cara a la resolución de un problema, podemos establecer un 

gradiente que da lugar a diferentes tipologías o niveles de interdisciplinariedad. 

 

Los grados de concurrencia de las disciplinas, en este cometido intercientífico de 

dar respuesta a los problemas complejos, dependerán no sólo del tipo de disciplina sino 

también de las finalidades o aspectos teleológicos de dichas disciplinas en la resolución 

del problema de que se trate. 

 

Estos niveles de interrelación van desde lo que serían meras yuxtaposiciones o 

puntos de contacto concretos, sin plantear relaciones entre ellas sino tan sólo 

coincidencias o continuidades esporádicas, hasta situaciones de integración entre las 

respectivas estructuras científicas: de objetos de trabajo, de métodos, de terminología 

específica, de conceptos, de datos, etc., que pueden llegar a configurar una unidad de 

saber o bien una nueva disciplina (Torres, 1994). 

 

De forma concreta abordaremos a partir aquí los conceptos y las características de 

las formas más frecuentes de plantear las relaciones intercientíficas: 

• la multidisciplinariedad, 

• la pluridisciplinariedad, 
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• la interdisciplinariedad, 

• la intradisciplinariedad, 

• la transdisciplinariedad.  

 

Con el fin de ir acercándonos de manera más explícita y dinámica a nuestro 

estudio, ofrecemos a continuación ejemplificaciones de cada una de ellas. 

 

 

 

2.6.1.  La multidisciplinariedad. 

 

 

La multidisciplinariedad muestra una relación entre disciplinas diversas basada en 

gran medida en la yuxtaposición.  Representa el nivel inferior o más básico de 

integración o de relaciones mutuas entre las materias.  La comunicación está reducida al 

mínimo.  El planteamiento multidisciplinar se desarrolla frente a la resolución de un 

problema cuando varias disciplinas intercambian información y ayuda, sin que ello 

implique cambios para éstas sino una simple comunicación de conceptos y terminología, 

de metodología y procedimientos y de datos. 

 

La multidisciplinariedad suele ser la fase inicial en la constitución de un equipo de 

trabajo de carácter interdisciplinar, si bien no siempre es obligatorio transcenderla y 

pasar a situaciones de mayor y más estrecha cooperación. 

 

Con frecuencia la multidisciplinariedad se contempla como un conjunto de 

materias con la única afinidad común de impartirse en un mismo centro docente.  

Esencialmente, en la línea que pretende nuestro estudio, la universidad es una 

institución multidisciplinaria, puesto que abarca todo tipo de saberes. 

 



 108

En el plan de estudios de una titulación universitaria se articulan todas las 

disciplinas requeridas para una profesión determinada.  El objetivo u objetivos de la 

titulación debería ser la referencia que dotase de coherencia, rigor y solidez a la 

titulación, aunque en la práctica la relación entre las disciplinas es inexistente o no se 

ajusta adecuadamente a los objetivos de la titulación (Marín, 1979). 

 

Sobre este particular, Torres (1994) opina:  
 

“La experiencia ha demostrado que lo que el alumnado aprende en una 
disciplina no lo transfiere espontáneamente al resto de materias, ni lo utiliza 
para hacer frente a situaciones reales.”  (Torres, 1994:72). 
 

En nuestro caso concreto, esta opinión de Torres (1994) fue contrastada con la 

opinión de nuestro alumnado en la encuesta inicial o de diagnóstico de la situación en la 

que se iba a desarrollar la investigación.  En ella, el alumnado de último curso se expresa 

del siguiente modo ante la cuestión de la relación existente entre los contenidos y 

actividades de las asignaturas de la carrera y las exigencias y necesidades de las 

prácticas escolares: el 69,2 % selecciona las opciones regular, poco y nada; mientras que 

el 26,9 % se posiciona en las opciones mucho y bastante, y sólo una persona, que 

representa el 3,8 %, no contesta a esta cuestión. 

 

En este mismo momento de nuestra investigación, en la fase inicial de 

conocimiento, aproximación y diagnóstico de la situación concreta donde se va a 

investigar, planteamos una discusión en grupo entre exalumnos y alumnos de último 

curso, que más adelante en otro pasaje de este informe de investigación detallaremos, 

pero que, por referirse al tema que estamos comentando y concordar con la opinión de 

Torres (1994), traemos ahora a colación15 las manifestaciones de los participantes en ella: 

 

92    IS.: Yo el problema principal que me encontré es que  

                                                 
15 En el informe de la investigación, con cierta frecuencia en capítulos concretos, aparecerán fragmentos de 

documentación empírica, procedentes del programa de análisis de datos cualitativos Nudist, que hemos respetado 
tanto en su textualidad (próxima al lenguaje oral) como en su formato (numeración en el lateral de cada línea o 
unidad textual). 
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93    llegué con mis aprendizajes de A.F.O.16 y dije que bien con  
94    los de E.F.B.17, es maravilloso y luego me encuentro, por  
95    otro lado, totalmente desligado el currículo de primaria,  
96    que es lo que realmente yo tengo que desarrollar y  
97    trabajar.  Entonces yo, cuando tengo una unidad didáctica  
98    concreta, raquetas o juegos de pelota, a la hora de sacar  
99    los objetivos y los contenidos es lo que más me cuesta,  
100   porque yo no tengo, tampoco la asignatura me lo tiene  
101   que dar hecho, pero me cuesta relacionar cada uno de los  
102   bloques de contenidos del D.C.B.18 con los contenidos  
103   específicos de mi unidad didáctica. 
(Fragmento de la 1ª discusión en grupo, 1-4-98). 

 

La delimitación precisa de los objetivos de la titulación es condición indispensable 

para que tanto los planes de estudio como las enseñanzas propiamente dichas tengan 

una coherencia, y, lo que es más importante, tiendan a la formación del alumnado en 

función de su nivel. 

 

Para que la información adquirida no se instale en compartimentos estancos es 

necesario coordinar las materias de un mismo nivel docente relacionándolas y 

acoplándolas para que sean captadas como un todo lo más próximo posible a la 

realidad. 

 

 

 

2.6.2.  La pluridisciplinariedad. 

 

 

                                                 
16 A lo largo de todo el informe haremos referencia a las diferentes asignaturas que componen el plan de 

estudios de la especialidad de Educación Física.  Dada la frecuente aparición de éstas y como es costumbre en la 
Escuela Universitaria de Magisterio por parte de alumnos y profesores, nos referiremos a ellas con siglas.  En este 
caso, A.F.O. se refiere a Actividades Físicas Organizadas. 

17 E.F.B. es Educación Física de Base. 
18 Es otra de las típicas abreviaturas utilizadas en el ámbito educativo; en este caso no se trata de ninguna 

asignatura estudiada por los alumnos sino que se refiere al Diseño Curricular Base. 
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A grandes rasgos los conceptos de multidisciplinariedad y de pluridisciplinariedad 

son, en la práctica, cuasisinónimos; no obstante, analizaremos en mayor profundidad 

estos conceptos señalando los aspectos comunes y, sobre todo, las diferencias existentes 

que nos permitirán distinguirlos con claridad. 

 

En cuanto a los tipos y las características de las relaciones o intercambios entre las 

disciplinas, en el caso de la pluridisciplinariedad seguimos estando, como en la 

multidisciplinariedad, ante un primer nivel o un nivel básico de interacción, basado en 

la yuxtaposición de conocimientos, es decir, una vinculación de mero intercambio de 

informaciones; es la simple acumulación de conocimientos de diversas materias ante 

una situación o problema concreto. 

 

A modo de diferenciación podemos establecer dos criterios.  Un criterio, de 

carácter cuantitativo, referido al número de disciplinas implicadas, por el cual en la 

multidisciplinariedad son muchas o bastantes las disciplinas involucradas, mientras que 

en la pluridisciplinariedad el número de disciplinas se reduce a varias.  Y otro criterio, 

de tipo cualitativo, que viene a señalar la mayor afinidad o cercanía en el campo de 

conocimiento de las disciplinas que se enmarcan en un planteamiento pluridisciplinar, 

frente a una mayor diversidad en las disciplinas en un trabajo multidisciplinar. 

 

Según Torres (1994):  
 

“Una estrategia de enseñanza y aprendizaje que adopte una perspectiva 
pluridisciplinar otorga más posibilidades al alumnado para realizar 
operaciones de transferencia de contenidos y procedimientos, aunque en este 
caso la intercomunicación quede circunscrita a situaciones y fenómenos que 
tienen una cierta semejanza.  El poder motivador de esta perspectiva es, por 
supuesto, superior a la multidisciplinar.  Las alumnas y alumnos tienen más 
posibilidades de enfrentarse a situaciones más próximas a la vida cotidiana; 
las ejemplificaciones, al poder basarse en unos marcos más amplios que los 
que permite el estudio de una sola disciplina, pueden servir mejor de 
alimento de la curiosidad.”  (Torres, 1994:74). 
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La finalidad de la educación radica en descubrir y hacer aflorar las capacidades y 

aptitudes del ser humano, no siendo para ello tan importantes las materias concretas, 

aun reconociendo la importancia relativa del contenido, como las posibilidades de que a 

través de las enseñanzas se despierte en el alumnado el espíritu de trabajo, de sentido 

crítico y de discernimiento de lo esencial de cada problemática.  Por ello, en la búsqueda 

de una formación integral del estudiante que le permita adaptarse armónicamente al 

sistema social actual, cobran sentido todas las disciplinas en la medida en que 

configuren el currículo como una totalidad, esto es, una unidad dotada de partes 

interrelacionadas en su funcionamiento. 

 

A este respecto, nos parecen ilustrativas las siguientes opiniones, expresadas por 

los estudiantes que participaron en la discusión en grupo que tuvo lugar en la fase 

diagnóstica de nuestro estudio: 

 

69    JE.: El problema es: ¿qué contenidos te fijas a la hora de  
70    programar? ¿Me fijo solamente en los de A.F.O. o en los de  
71    E.F.B.?, o ¿cómo los mezclo?, porque mezclarlos es una tarea  
72    tremenda.  (IS. se muestra de acuerdo con esto)   
73    Entonces ¿cuál es mi prioridad?  Pues a lo mejor allí es  
74    donde …, no es que es un problema que las asignaturas  
75    no te solucionen esto; esto te lo tienes que solucionar tú  
76    pero que te quedas un poco cogido porque no sabes cómo  
77    es la mejor fórmula, es algo que lo tienes que ver con el  
78    tiempo, pero de momento te crea ese problema. 
(Fragmento de la 1ª discusión en grupo, 1-4-98). 

 

 

 

2.6.3.  La interdisciplinariedad. 

 

 

La interdisciplinariedad representaría el siguiente nivel en el gradiente de 

relaciones entre las disciplinas. 
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La interdisciplinariedad señala, en primer lugar, una verdadera relación entre 

varias disciplinas, haciendo referencia a intercambios e interacciones mutuas entre 

diversas ramas del saber, donde la cooperación, el compromiso, la correlación y la 

unificación de las actividades de trabajo son los parámetros que guían la enseñanza. 

 

En segundo lugar, cabe considerar que la relación interdisciplinaria puede suponer 

un enriquecimiento recíproco para cada disciplina, basado en la proximidad y el 

intercambio, pero en ningún caso esto conlleva una pérdida de autonomía, de identidad 

o de especificidad en cada una de las disciplinas implicadas.  Únicamente la 

interdisciplinariedad será una búsqueda de puntos comunes, de lugares de encuentro y 

de unificación del saber y de las actividades de cada una de las disciplinas mediante la 

colaboración y el intercambio ante la resolución de un problema. 

 

La reciprocidad y la intercomunicación que caracterizan a una relación 

interdisciplinar entre varias materias se basan en la voluntad y el compromiso de cada 

una de ellas hacia un fin común y unitario para la elaboración de un marco más general, 

más global, que amplíe los niveles de conocimiento y comprensión y que supere la 

adquisición de conocimientos de forma aislada, dispersa y fraccionada, siempre que ello 

sea positivo y necesario y que no suponga en ningún momento una situación forzada, 

artificial y excesivamente dificultosa para alumnos o profesores. 

 

Según Antiseri (1972):  
 

“La interdisciplinariedad sólo puede ser puesta en práctica a condición 
de que quienes la realicen sean expertos o especialistas en su propia 
disciplina.  Del mismo modo que sólo puede entrar en una orquesta el que, 
después de hechos sus estudios, sea un experto en violín, piano, etc. 

En el trabajo interdisciplinar los distintos expertos en la investigación y 
los profesores de las diversas disciplinas asumen tareas diversas con una 
finalidad común.  Como los componentes de una orquesta que leen 
partituras distintas y tocan diversos instrumentos, pero interpretan una 
misma sinfonía.”  (Antiseri, 1972:43). 
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Planteada de este modo, la interdisciplinariedad es un concepto científico amplio y 

diverso, e incluso puede resultar ambiguo; por ello han sido varios los autores (Boisot, 

Heckhausen, Jantsch, Luyten y Piaget, en el extranjero; Garrido, Peiró y París, en 

España) que han tratado de estructurarla, pues dichas relaciones pueden ser múltiples, 

bajo modalidades muy diversificadas.  La propuesta de clasificación de Marín (1979) nos 

parece bastante clarificadora: 

 

A) Interdisciplinariedad auxiliar:  Se da cuando una disciplina tiene que echar mano 
de otras, que necesita para su propio desarrollo.  Por ejemplo, la pedagogía, psicología, 
sociología o medicina tienen que recurrir de la estadística para poder investigar o 
evaluar. 

 
B) Interdisciplinariedad instrumental:  Conocido el valor de algunos de los 

instrumentos y su carácter común a varios campos del saber, en ocasiones se les concede 
rango independiente y pasan a constituirse en materias objeto de estudio.  Sería el caso 
del motor de explosión o la automoción. 

 
C) Interdisciplinariedad estructural:  En este caso, lo que se busca son estructuras 

comunes que permitan estudiar conexiones entre hechos muy distantes, catalogados en 
disciplinas distintas.  Un caso típico se da cuando una ley que intenta englobar un grupo 
de fenómenos se transfiere a otras áreas.  Por ejemplo, la ley de Coulomb se aplica a 
campos tan distintos como la electrostática, el magnetismo, la gravitación, e incluso se 
ha intentado aplicar al campo económico. 

 
D) Interdisciplinariedad conceptual:  En este caso, se trata de un concepto que por su 

carácter genérico puede servir de quicio de intelección para conjuntos de fenómenos 
dispares, y permite iluminar la realidad sin que importe si estamos o no en el campo de 
una disciplina determinada.  Ideas tales como las de materia, progreso, evolución o 
energía, permiten entender realidades que se explican en asignaturas muy variadas. 

 
E) Interdisciplinariedad operativa:  Cuando tenemos que resolver una cuestión de 

cierta importancia en el plano social, normalmente hay que echar mano de fuentes de 
información dispares.  Por ejemplo, una ordenación urbana hace entrar en juego la 
salud, las condiciones del suelo, la economía, el ocio, el trabajo, el bienestar y las 
aspiraciones de los moradores.  Hay temas que no sólo requieren la confluencia de 
varias disciplinas y métodos, sino que, normalmente, han de ser enfocados por 
especialistas distintos que aportan su diversificada formación plural.  Temas como la 
conservación del medio ambiente, las comunicaciones, la salud, las relaciones 
interpersonales, la lucha contra el hambre o la defensa de la paz, obligan a enfoques 
nuevos, para los cuales la designación de interdisciplinariedad operativa parece 
adecuada. 
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F) Interdisciplinariedad metodológica:  El punto de convergencia entre varias 
disciplinas reside ahora en el método de trabajo.  Con frecuencia se escucha entre los 
docentes, y más aún entre profesionales, que lo decisivo no es la suma de conocimientos 
impartidos o recibidos.  Lo más importante de la formación reside en la adquisición de 
métodos y hábitos de trabajo intelectual, que permitan entender la realidad y las 
interpretaciones sobre ella y que, en su caso, hagan posible modificarla adecuadamente.   

La investigación interdisciplinaria puede nacer de dos clases de preocupaciones: 
unas relativas a las estructuras o a los mecanismos comunes y otras a los métodos 
comunes, pudiendo ambas, naturalmente, intervenir a la vez. 

 
G) Interdisciplinariedad limítrofe:  Cuando los axiomas y los métodos de dos 

disciplinas tratan de un mismo tipo de hechos, considerados desde los puntos de vista 
de cada una de ellas, hay una tendencia a la coordinación, a la transferencia de leyes, 
principios o estructuras de una a otra disciplina.  Al final es tal el cumulo de puntos de 
coincidencia que acaba surgiendo una disciplina nueva, cuyas raíces penetran en ambas 
disciplinas madres. 

 
H) Interdisciplinariedad teórica:  Hay disciplinas que sienten la fascinación de otras 

cuyos principios y leyes, axiomas y teorías, parecen haber alcanzado estadios más 
avanzados en el orden científico.  Por ello, y para superar planteamientos más 
empíricos, tienden a configurarse según el modelo de la ciencia que se estima superior.  
Tal es el caso de la química o la biología respecto a la física, y todas ellas respecto a la 
matemática. 

 
Figura n.º 10: Tipos de interdisciplinariedad.  Adaptado de Marín (1979). 

 

 

Una enseñanza programada y diseñada con una base interdisciplinar contiene una 

gran potencialidad organizadora y estructuradora de las capacidades de los discentes, 

puesto que los temas y actividades de trabajo no están planteados desde la lógica formal 

de las disciplinas sino que respetan la lógica del significado real de éstos en cuanto a 

problemas sociales y vivenciales para los propios estudiantes.  Es decir, una enseñanza 

interdisciplinar, en principio, es una enseñanza más significativa, aunque, por supuesto, 

no es la única posibilidad de desarrollar aprendizajes significativos o acordes con la 

estructura psicológica del alumnado. 

 

Al mismo tiempo, este hecho puede presentar otras circunstancias colaterales, y no 

por ello menos interesantes.  Una de tales circunstancias es la elevada motivación para el 
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aprendizaje, al trabajarse sobre situaciones o supuestos reales y próximos a las 

preocupaciones e intereses del alumnado; otra, es la posibilidad de realizar 

transferencias hacia problemas nuevos desde la capacitación para solucionar problemas 

mediante la combinación de elementos disciplinares de diferentes ramas del saber. 

 

En la valoración de la enseñanza basada en planteamientos interdisciplinares, es 

preciso tener en cuenta también algunas desventajas o aspectos negativos, que deben ser 

considerados a fin de evitarlos.  El alumnado, si el tema no es trabajado con el suficiente 

rigor en cada disciplina, puede adquirir conocimientos superficiales y básicos, y por ello 

insuficientes.  Y si el trabajo no está adecuadamente sistematizado puede dar lugar a 

una confusión o desbarajuste de contenidos, materias, saberes, etc.  En ambos casos, que 

en la práctica pueden llegar a concurrir, se corre el riesgo de ofrecer una formación 

precaria y abstracta, por la poca profundización en los contenidos y por la complejidad 

que supone saltar de los dominios de una disciplina a los de otra. 

 

Otros problemas de la enseñanza interdisciplinar estarían relacionados con el 

estatus y la jerarquía científica de las disciplinas implicadas en cada situación o 

problema de trabajo.  En este sentido, es capital la colaboración del profesorado desde el 

respeto a la especialidad de cada uno, combinado con el diálogo y la capacidad de 

escuchar a los compañeros para planificar secuencias de actividades de aprendizaje 

adecuadas a la problemática que se trabaja. 

 

Como idea final aportaríamos la opinión de Decroly (1965):  

 

“El programa debe tender a la unidad, en el sentido de que todas sus 
partes han de relacionarse entre sí, …”  (Decroly, 1965:12). 
 

 

 

2.6.4.  La intradisciplinariedad. 
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De un modo muy sencillo podríamos definir la intradisciplinariedad como las 

relaciones interactivas que se dan entre las partes o sectores de una disciplina; es decir, sería 

como una interdisciplinariedad o un planteamiento interdisciplinario dentro del campo 

de una disciplina, en la que las diferentes partes de la propia disciplina pueden llegar a 

establecer conexiones y relaciones que doten al conjunto de unidad y sentido. 

 

Marín (1979) es el único autor que hace referencia explícita y diferenciada a este 

concepto.  La diversificación y especialización de los saberes y de las labores 

profesionales, aun dentro del mismo ámbito, han generado la consecuente 

compartimentación de las disciplinas en sectores o subcampos, con niveles de desarrollo 

heterogéneos en la mayoría de los casos, que paulatinamente van adquiriendo su propia 

identidad.  En estos casos, las relaciones e intercambios resultan relativamente fáciles y 

fructíferos entre las partes de la misma disciplina. 

 

Con relación a nuestro estudio es Apostel (1983) quien señala:  
 

“La complejificación de la estructura de las materias percibidas en el 
ámbito de las actividades físicas ha provocado un trabajo crítico sobre sí 
misma que ha pluralizado su campo y producido la posibilidad de una 
interdisciplinariedad interna.”  (Apostel, 1983:168). 
 

En el caso concreto que nos ocupa, en la formación del maestro especialista en 

Educación Física se capacita al alumnado para la impartición de un área curricular de la 

educación primaria como es la Educación Física; sin embargo, en la formación inicial las 

materias de estudio corresponden a los distintos sectores o subcampos de la actividad 

física.  Por ello, puede resultar necesario un planteamiento interrelacionado entre las 

distintas materias o asignaturas en aras de facilitar una comprensión más global de la 

educación física escolar.  Desde un punto de vista epistemológico, la relación entre estas 

asignaturas es una relación intradisciplinar, mientras que con respecto a su enseñanza es 

una situación interdisciplinar, puesto que son asignaturas independientes que el 

alumnado tiene que superar. 
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Palmade (1979) hace referencia al término codisciplinariedad.  Él es el único autor 

que lo utiliza, y entendemos que se trata de un concepto sinónimo a 

intradisciplinariedad. 

 

“Se pone de manifiesto que un conjunto de disciplinas constituye una 
unidad.  Esta unidad explica la especificidad de cada disciplina.  … 
diferentes disciplinas, aun conservando su originalidad, pueden encontrarse 
justamente agrupadas en un terreno que las engloba a ambas.  Conjunto de 
concepciones que permiten unificar el conocimiento de las diferentes 
disciplinas manteniendo la originalidad de cada una de ellas.”  (Palmade, 
1979:32). 
 

 

 

2.6.5.  La transdisciplinariedad. 

 

 

En el espectro de posibilidades en las relaciones entre las disciplinas, la 

transdisciplinariedad representa el nivel superior o más complejo.  Según Palmade 

(1979), a la etapa de relaciones interdisciplinares le sucede la transdisciplinariedad, que 

trata de plantear las relaciones entre las disciplinas dentro de un marco conceptual total 

y más amplio, en el que las propias disciplinas y sus fronteras conceptuales se hayan 

diluido.  El propósito de la transdisciplinariedad es unificar la ciencia, la búsqueda de 

una interpretación válida y veraz de la realidad desde el presupuesto de la integración 

real de varias ciencias de forma global y conjunta. 

 

Partiendo de que la realidad es única y siendo la pretensión de la 

transdisciplinariedad es llegar a conocerla tal y como es, sin compartimentarla en 

parcelas o dominios científicos, podríamos hablar de una macrociencia o 

macrodisciplina (Palmade, 1979), en cuanto construcción de un sistema de 

conocimientos que supere las concepciones de las disciplinas por separado y en el que 
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los nuevos modelos puedan ser utilizables y transferibles por las diversas disciplinas 

(Torres, 1994). 

 

Seguidamente, la figura n.º 11 presenta un cuadro sinóptico en el que se recogen 

todos los tipos de relaciones que pueden plantearse entre las ciencias, junto con la 

noción o idea central de cada uno de ellos. 

 
MODALIDADES EN LAS RELACIONES 
DISCIPLINARES 

INTENCIÓN O FUNDAMENTO DE LA 
MISMA 

Multidisciplinariedad Sumativa, Yuxtaposición 
Pluridisciplinariedad Acumulación, Contigüidad, Proximidad 
Interdisciplinariedad Interacción, Reciprocidad 
Intradisciplinariedad Conexión interna 
Transdisciplinariedad Unificación, Integración 
Metadisciplinariedad Perspectiva global, panorámica holística 

Figura n.º 11: Relaciones entre las disciplinas.  Adaptado de Zabala (1999). 
 

 

Una vez planteadas las posibles modalidades de relación entre las disciplinas, nos 

queda pendiente la descripción de un concepto que introduce Zabala (1999).  Nos 

referimos al termino metadisciplinariedad, que sería una variante de la 

transdisciplinariedad.  Se trata de una forma de acercarse a la realidad, al conocimiento, 

a los problemas que, a modo de filosofía, permite superar los límites constrictores de las 

disciplinas, adoptando un enfoque o un punto de vista que prescinde de ellas en 

primera instancia.  El mismo autor relaciona directamente metadisciplinariedad con el 

ámbito escolar y lo equipara al concepto de enfoque globalizador. 

 

 

 

Multidisci- Pluridisci- Interdisci- Transdisci- Intradisci- 
plinariedad plinariedad plinariedad plinariedad plinariedad 
 

 

  n.º disciplinas 



 119

        grado de conexión 

 

 
Figura n.º 12: Posibles relaciones entre las disciplinas. 

 

 

 

A modo de comentario y como valoración final de este apartado, nos parece 

interesante consignar las siguientes reflexiones: 

 

• El concepto de interdisciplinariedad es muy amplio y polivalente, y por ello difícil 

de definir, pero resulta necesario determinar en cada situación las condiciones de 

trabajo, sea en investigación, sea en enseñanza, así como su contexto para facilitar el 

propio proceso de trabajo. 

 

• Sólo desde la base del conocimiento profundo, concreto y claro de los aspectos 

propios de cada disciplina se puede desarrollar armónica y coherentemente un 

planteamiento interdisciplinar. 

 

• Las relaciones interdisciplinares pueden adoptar diferentes enfoques, con sus 

consiguientes potencialidades y aportaciones a la resolución de un problema; dichas 

relaciones pueden expresarse de modo sumatorio, de contigüidad, de interacción y de 

unificación. 

 

• La progresión en el nivel de intensidad y calidad de las relaciones 

interdisciplinares, que va desde lo más básico, caracterizado por la adición, hasta lo más 

complejo, basado en la integración, no tiene por qué producirse siempre, ni siquiera es 

deseable para todas las situaciones. 
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• En el ámbito concreto de la enseñanza, la preocupación interdisciplinaria 

consiste en elaborar un mensaje que facilite y potencie la comprensión global y conjunta 

de la realidad con todos sus matices. 
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2.7.  Modus operandi.  Formas de organizar el trabajo interdisciplinar. 

 

 

Tras haber revisado las distintas tipologías que pueden resultar del contacto de 

varios ámbitos de saber en el cometido de ofrecer soluciones a un problema complejo, 

estudiaremos en este apartado, de forma detenida, cómo desde el ámbito educativo se 

trata de dar respuesta a la organización de los contenidos y saberes de las ciencias.  Es 

decir, apoyándonos en los argumentos que justifican la interdisciplinariedad como una 

posibilidad de trabajo en el ámbito formativo de la universidad, vamos a centrarnos 

ahora en cuestiones relacionadas con la enseñanza, como pueden ser la selección y 

organización de los contenidos y los métodos para desarrollarlos en el aula, observando 

las diferentes posibilidades de aplicación y articulación de actividades y trabajos de 

carácter interdisciplinar. 

 

Al centrarnos particularmente en cuestiones relativas a la enseñanza, nos veremos 

obligados a atender al proceso de aprendizaje, íntima e indisolublemente ligado a ella, 

fundamento básico y elemento director del trabajo docente interdisciplinar.  Tampoco 

olvidaremos clarificar algunos términos que suelen ser empleados para referirse a estos 

temas y que nosotros utilizaremos también al abordar las diferentes fórmulas educativas 

que facilitan la interdisciplinariedad.  Haremos especialmente hincapié en aquellas 

fórmulas que consideramos más idóneas para su aplicación en la docencia universitaria. 

 

 

 

2.7.1.  Una reflexión inicial sobre la selección y organización de los contenidos. 

 

 

Con respecto a la enseñanza, a su concepción de acuerdo con consideraciones 

interdisciplinares, resulta evidente señalar a los contenidos y sus posibilidades de 
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organización y articulación, en forma de propuestas curriculares concretas, como los 

elementos protagonistas de un tipo de enseñanza con tintes innovadores.  No obstante, y 

pese a ello, son varios los autores, como Torres (1994) y Zabala (1999), que afirman que 

en las instituciones de enseñanza o en el sistema educativo en general, no se ha 

realizado por parte de los diferentes agentes personales, sean profesores, asesores o 

directivos, un ejercicio de reflexión y discusión sobre qué contenidos deben 

seleccionarse para formar parte de un programa de enseñanza, ni sobre cómo deben 

organizarse y relacionarse entre sí dichos contenidos.  Por el contrario, a la mayoría del 

profesorado, los contenidos les suelen venir impuestos o bien son adquiridos y 

asumidos sin más reflexión que la necesaria para su exposición en las aulas, 

habitualmente canalizada y mediatizada por un manual o por un libro de texto.  Impera 

un silencio sepulcral sobre la duda y el cuestionamiento de los mismos. 

 

Nos parece interesante plantear el modo en que los contenidos son seleccionados, 

organizados, orientados y enfocados antes de ser impartidos, porque esto afecta al 

concepto de educación, al tipo de enseñanza y de aprendizaje y al tipo de persona a la 

que el va dirigido contenido. 

 

Marín (1979) clarifica la cuestión de la selección y organización de los contenidos al 

mencionar que cualquier contenido, al ser programado, puede hallarse en un punto 

intermedio, situado entre tres extremos que representan, cada uno de ellos, una 

corriente didáctico-pedagógica diferenciada. 

 

• En primer lugar, podríamos hablar de una corriente paidológica o 

antropológica, en la que el parámetro central es el educando.  Los intereses, 

motivaciones, capacidades del discente marcan la pauta a seguir, siendo la 

referencia última su desarrollo armónico.  En coherencia con esta tendencia, los 

contenidos son relativizados y pueden llegar a ser infravalorados frente a las 

actividades de enseñanza-aprendizaje, en las que se potencia el desarrollo 

personal del sujeto. 
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• Una segunda concepción de la enseñanza y de la organización del 

currículo sería la corriente ecosocial o medioambiental, en la que resulta prioritaria la 

integración del alumnado en el contexto, y, por ende, el conocimiento de la 

realidad, sea natural o social, desempeña una posición crucial.  El objetivo aquí 

vendría marcado por las adquisiciones que deben lograrse para comportarse, 

participar y convivir adecuadamente en el entorno vital.  Familia, barrio, 

empresa, localidad son las unidades a considerar en el proceso de integración. 

 

• La tercera corriente, la más tradicional, es la académica o cultural.  En ella 

desempeña un papel preponderante el saber como tal, la información acumulada 

en forma de conocimientos estructurados.  La institución docente es transmisora 

y universal, quedando al margen de las problemáticas sociales o de las 

particularidades del individuo. 

 

Como hemos comentado anteriormente, cualquier programa de enseñanza actual, 

independientemente de la materia, la asignatura, el nivel educativo o el centro de 

enseñanza, contempla en sus contenidos, en mayor o menor grado, estos tres polos: 

individuo, contexto, cultura; potenciando o priorizando, según los casos, alguno de 

ellos, pero sin desestimar u obviar ningún polo. 

 

En este sentido, será labor del docente o del equipo educativo diseñar la 

organización y orientación de los contenidos de acuerdo con estos tres polos o 

referencias, entendiendo que una organización armónica supone un equilibrio relativo 

entre los tres y nunca entre dos exclusivamente, y mucho menos centrándose 

únicamente en uno de ellos.  Así pues, cualquier propuesta curricular representará un 

motivo de reflexión pedagógica para los educadores sobre los contenidos de enseñanza, 

su orientación y enfoque. 
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2.7.2.  Desde la yuxtaposición hasta la integración de las enseñanzas. 

 

 

Tradicionalmente, la organización de los contenidos de enseñanza se basa en el 

logocentrismo (Marín, 1979).  Los contenidos son agrupados en asignaturas y la 

enseñanza se organiza y estructura a partir de ellas.  Cada asignatura tiene un nivel de 

independencia y autosuficiencia respecto a las demás.  Fundamentado en un 

planteamiento académico, cultural e intelectual, el contenido es un resumen del 

contenido que se estudiará en niveles superiores, concretamente en la universidad, y el 

objetivo educativo es únicamente preparatorio para ella (Zabala, 1999).  Esta enseñanza 

utiliza como herramienta principal el libro de texto, en el que se hallan impresos todos 

los temas y actividades a realizar por el alumnado.  Los contenidos son ordenados en 

temas de impartición, que siguen la lógica formal de la materia, esto es, la estructura 

lógica de la ciencia, sin tener en cuenta las problemáticas didácticas de su aplicación y 

desarrollo en el aula. 

 

A continuación, en la figura n.º 13, Marín (1979) ofrece un análisis crítico de esta 

concepción de la educación basada en el logocentrismo, un análisis que nos parece 

interesante tanto por su forma como por su contenido, pues, nos evoca, a algunos de 

nosotros, experiencias vividas anteriormente: 

 
• Potencia la memorización de conceptos y datos. 

• Se valora la cantidad de información textual reproducida y retenida el día del 

examen. 

• Hay un elevado componente impersonal, el libro es idéntico para todos, la 

información no conecta con los intereses y preocupaciones del alumno ni con las 

características del entorno o contexto en el que vive. 

• El profesor es un elemento clave, es el transmisor de la información, saberes 

académicos. 
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• Se busca una formación general y básica para todos. 

• Los aspectos motivacionales se ignoran completamente. 

• La preocupación docente se centra en la impartición de la lección, en la enseñanza, en 

el tiempo y los medios para desarrollar la ordenación lógica del tema, adecuadamente 

secuenciada y dosificada. 

• Las asignaturas carecen de relación o conexiones entre ellas. 

 
Figura n.º 13: Características del logocentrismo.  Adaptado de Marín (1979). 

 

 

Este modelo de enseñanza, mantenido durante muchos años y extendido por todas 

las escuelas y centros de enseñanza hasta la institucionalización extrema, genera una 

serie de preocupaciones e inquietudes, que serán recogidas bajo la denominación de 

renovación pedagógica o escuela nueva, que, lógicamente, se materializan en reacciones e 

innovaciones que se oponen de forma directa a dicho modelo, con la pretensión de 

modificarlo, de cambiar el statu quo imperante en las prácticas educativas, y por 

supuesto, de llegar a reformular también el concepto de educación. 

 

Los términos nueva escuela o renovación pedagógica representan, frente a la 

escuela tradicional, concepciones radicalmente diferentes de la educación, suponen un 

verdadero cambio de enfoque y de planteamientos, y se constituyen en auténticos 

estandartes filosóficos de la educación.  Respecto al tema que a nosotros nos interesa y 

que estamos analizando en este apartado, la selección y organización de los contenidos 

de enseñanza-aprendizaje como aspecto clave para la introducción y aplicación de la 

interdisciplinariedad en el ámbito educativo, la innovación educativa o el cambio central 

se concreta en la búsqueda de una integración de los contenidos y de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Este cambio, a grandes rasgos, pretende superar la idea de asignatura como 

elemento independiente y no relacionado con otras asignaturas, para llegar, sin anular el 
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concepto de disciplina-asignatura, a una enseñanza más globalizada donde los contenidos 

tengan relación entre ellos y conecten con las motivaciones de los estudiantes y con el 

contexto en el que éstos se hallan insertos.  Sin duda, ello representa un nuevo horizonte 

educativo, principalmente en la universidad, que es donde tiene lugar nuestro trabajo de 

investigación. 

 

Este nuevo horizonte aparece perfilado en un conjunto de cambios que van 

asociados al cambio central mencionado y que vamos a ir detallando a continuación. 

 

• En primer lugar, se pone el acento en la acción formativa.  La importancia 

pasa de la enseñanza, de la actividad transmisora del profesor como valor 

preferencial, al aprendizaje, como valor a potenciar. 

 

• En este nuevo enfoque el alumnado pasa de ser un receptor y acumulador 

de conocimientos a ser un gestor y organizador de la información y un elemento 

activo en la búsqueda de ésta. 

 

• Para potenciar el aprendizaje, el profesor propone y dinamiza situaciones 

de trabajo para canalizar la actividad del alumno, que es provocada y motivada 

por las actividades, contenidos y situaciones de enseñanza-aprendizaje que tienen 

un sentido para él, que le implican integralmente en esta tarea de aprender. 

 

Por tanto, el cambio de perspectiva, a nivel docente supone reformular algunas 

preguntas usuales de la actividad profesoral; en lugar de decir: ¿qué voy a enseñar, 

cómo lo voy a dar hoy?, debemos pensar en: ¿qué van a aprender hoy, qué van a 

trabajar hoy? (Hernández, 1992). 

 

Sin embargo, previamente al planteamiento de estas preguntas la reflexión en 

torno a la organización y secuenciación de los contenidos debe ser también un ejercicio 

de reflexión profunda e intensa, en que se considere un cambio de referencia.  La 
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referencia a seguir no será la ordenación lógica de la materia respecto a criterios 

científicos, sino que nos preocupará y nos interesará, a nivel educativo, una 

estructuración de los contenidos y conocimientos en función de cómo se aprenden, ya 

que los enseñaremos de acuerdo a cómo los discentes los aprenden:  por eso hablaremos 

de una ordenación psicológica del saber.  Por tanto, la programación del contenido, 

deberá pivotar desde la estructuración lógica hasta la estructuración psicológica.  Con 

ello, este nuevo enfoque superará el concepto de didáctica de la materia para asumir la 

idea de psicodidáctica de las materias o asignaturas, lo que implica enseñarlas como son 

pero además, y sobre todo, como las aprenden los estudiantes. 

 

Esta noción psicodidáctica nos obliga a pensar en nuestros alumnos, en sus 

características, motivaciones, conocimientos previos, finalidades, inquietudes, pues son 

ellos quienes marcan la pauta de la enseñanza, siendo los directores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  El contenido no es organizado y presentado de acuerdo con 

criterios formales o científicos sino que está organizado respecto a criterios significativos 

y coherentes para el aprendiz que le permitan relacionarse con esa información y 

conquistarla, haciéndola suya. 

 

De aquí se desprende ineludiblemente la concepción de aprendizaje significativo 

como elemento clave para configurar, en nuestro caso, esta psicodidáctica de la 

Educación Física en la formación inicial del maestro especialista, puesto que el 

aprendizaje significativo de los estudiantes será el elemento que guíe la formulación y el 

desarrollo de propuestas curriculares interdisciplinares, o de interrelación de contenidos 

entre las distintas materias de la formación inicial. 

 

En el siguiente punto de este apartado nos ocuparemos del aprendizaje 

significativo.  Pero antes expondremos las aportaciones de Lasley y Payne (1991), 

porque nos parecen sumamente clarificadoras y porque sintetizan lo apuntado hasta 

ahora.  A la hora de organizar los contenidos y actividades de enseñanza-aprendizaje, 

dichos autores distinguen tres tipos de estructura curricular: 
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• Currículo segmentado: se basa en una yuxtaposición de asignaturas.  Las 

materias del plan de estudios se suceden unas a otras, de acuerdo con una 

perspectiva pluridisciplinar. 

 

• Currículo colaborativo: se busca un acercamiento de posturas y de 

conceptos en relación con los contenidos de diversas materias.  Las asignaturas 

mantienen su corpus disciplinario, pero a partir de los acuerdos y las reflexiones 

del profesorado, en dinámicas colaborativas y dialógicas, los contenidos son 

adaptados y compartidos, y las actividades de enseñanza-aprendizaje pueden ser 

más globales o más interdependientes a distintas asignaturas. 

 

• Currículo integrado: las asignaturas como tales y las fronteras entre ellas 

desaparecen, adoptándose otros sistemas o métodos de organización curricular, 

como pueden ser los problemas sociales del entorno, las motivaciones personales 

de los discentes, o bien los temas profesionales.  En el currículo integrado no hay 

una presencia concreta o física de la asignatura, y las actividades de enseñanza-

aprendizaje se organizan tomando como referencia los métodos globalizados que 

más adelante detallaremos; y que ahora diferenciamos del siguiente modo: 

 

– curriculos integrados con preponderancia cultural, en los que se potencia el 

contenido y se trabaja fundamentalmente sobre los valores y sobre los temas 

transversales, como la convivencia, la salud, la ética, cuestiones intelectuales, etc. 

 

– curriculos integrados con acento en lo antropológico, donde lo que se prima es 

el estudiante: en este punto señalaríamos a los centros de interés como 

metodología de trabajo. 
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– curriculos integrados con preferencia ecosocial, donde se prioriza la interacción 

con el entorno, que puede utilizar: proyectos de trabajo, complejos de 

experiencias, investigación en el medio, etc. 

 

Todo ello, sin olvidar que un currículo integrado coherente, al igual que un 

currículo segmentado coherente, deberá atender a los tres ejes programáticos a los que 

aludimos aquí: el individuo, el entorno social y el acervo cultural.  Un currículo 

integrado que se precie deberá combinar estos tres elementos y utilizar, en consecuencia, 

métodos globalizados diversos. 

 

 

 

 

 

  CURRÍCULO 
SEGMENTADO 
         CURRÍCULO 
         INTEGRADO 
 
 
 

    CURRÍCULO COLABORATIVO 
 

Figura n.º 14: Modalidades curriculares.  Adaptado de Lasley y Payne (1991). 

 

Con este gráfico queremos ilustrar la idea que venimos expresando a lo largo del 

presente apartado: que tanto el currículo segmentado como el integrado son dos 

posiciones extremas de un espectro continuo que forman las decisiones a tomar en 

relación con la selección, organización y secuenciación de los contenidos.  En dicho 

gradiente, con cierto paralelismo en las modalidades de interrelación entre las 

disciplinas, cada educador y cada equipo docente deben posicionarse y realizar un 

necesario ejercicio de reflexión sobre estos temas; en función del grado de integración de 

las enseñanzas, se estará más próximo a un extremo o al otro.  En cualquier caso, en ese 
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tránsito de uno a otro, en cada una de las posiciones intermedias, desde los acuerdos 

pactados, asumidos y adoptados por el equipo docente, podremos hablar de la 

concreción y definición de un currículo colaborativo particular. 

 

Estas modalidades de estructuración curricular no son excluyentes entre sí, sino 

que, como señalan Torres (1994) y Zabala (1989), el currículo puede organizarse de 

diferentes maneras, no sólo por asignaturas separadas, que es lo más generalizado, sino 

por módulos o núcleos que superen las fronteras de las materias, como pueden ser tópicos, 

problemas, temas, ideas, instituciones.  Ahora bien, la utilización de temas que engloben 

varias materias no excluye la conveniencia, oportunidad o necesidad de plantear 

proyectos curriculares estrictamente disciplinares o correspondientes a contenidos de 

una sola materia.  En este sentido, es muy importante considerar la opinión de Zabala 

(1989) cuando dice: 

 

“Hemos de tener en cuenta que el objetivo de la enseñanza no consiste 
en utilizar o no métodos globalizados, en integrar o no los distintos 
contenidos disciplinares, ni en relacionar o no un mayor número de 
disciplinas.  El objetivo de la enseñanza es facilitar el crecimiento de los 
alumnos en relación a unos fines, y eso lo conseguiremos mediante 
aprendizajes que sean significativos y funcionales.” (Zabala, 1989:22). 
 

 

 

2.7.3.  El aprendizaje significativo y sus pautas. 

 

 

En el apartado anterior se vislumbra el lugar y el papel que el aprendizaje 

significativo debe desempeñar en la selección y organización del currículo.  Ahora 

aportaremos más información y profundizaremos en algunas cuestiones relacionadas 

con el aprendizaje significativo. 
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La psicología piagetiana ofrece argumentos favorables a la organización del 

currículo atendiendo a las particularidades de las personas que aprenden, al defender 

una concepción constructivista del aprendizaje, fundamentada en el concepto de 

aprendizaje significativo.  El aprendizaje significativo se produce cuando la nueva 

información puede relacionarse con lo que la persona ya sabe (Torres, 1994). 

 

El aprendizaje significativo es un proceso interno que realiza el alumno, por el cual 

desde los conocimientos previos que posee, su propia forma de entender la realidad 

fundamentada en sus experiencias y aprendizajes previos, y gracias a la función 

mediadora que realiza el educador al presentarle la nueva información, es capaz de 

reorganizar sus esquemas de pensamiento y su conocimiento del mundo porque a partir 

de la relación de los conocimientos previos con la nueva información puede 

comprender, interpretar y valorar mejor, o en un nivel superior y más amplio, la 

realidad.  Al mismo tiempo, es capaz de transferir ese conocimiento a otras situaciones o 

realidades, aplicando lo aprendido a nuevos problemas y mejorando su capacidad 

comprensiva y, por ello, sus posibilidades de aprender a aprender, con lo que podrá 

seguir desarrollándose ante futuras experiencias, problemas e ideas que se le presenten. 

 

Esto implica que el ser humano no adquiere cualquier información que se le 

presenta sino sólo aquella que conecta con sus intereses y motivaciones y que resulta 

acorde con su estructura cognitiva.  Por ello nos parece esencial la opinión de Torres 

(1994): 

 

“Una educación que quiera conectar con esos conceptos espontáneos y 
promover su reconstrucción necesita trabajar con contenidos culturales que 
sean verdaderamente relevantes, cuyo significado se pueda comprender 
fácilmente, algo que desaconseja las fragmentaciones excesivas en 
asignaturas.  A mayor compartimentación de los contenidos, más difícil 
puede llegar a hacerse su comprensión ya que la realidad se desdibuja más.”  
(Torres, 1994:44). 
 

Puesto que estas ideas señalan la importancia de atender a la significatividad 

psicológica del contenido, ¿cuál será esa característica del contenido que motiva a la 



 132

persona a interesarse por él?  Esto vendrá determinado por la forma en que se presente 

y en función de la relación que mantenga el contenido con los conocimientos previos.  

La significatividad psicológica del contenido apela a la puesta en funcionamiento de la 

actividad mental del aprendiz para llegar a comprenderlo; de aquí podemos subrayar, 

de acuerdo con Marín (1979), que los distintos contenidos deben estar interrelacionados, 

puesto que “lo que se relaciona se graba mejor” (Marín, 1979:68). 

 

En la figura n.º 15 mostramos las condiciones para que el aprendizaje significativo 

tenga lugar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El contenido tiene que ser potencialmente significativo, esto es, debe tener 

significatividad lógica y significatividad psicológica; será presentado respetando las 

motivaciones y conocimientos previos del estudiante y, a la vez, se expondrá con una 

adecuada y coherente estructura interna. 

• El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que conectar con las necesidades 

profundas, la experiencia y la vida real y cotidiana de los alumnos. 

• El alumno ha de tener una actitud favorable para aprender significativamente, debe 

estar motivado para que se despierte en él el interés, la curiosidad y el gusto por 

conocer y por aprender. 
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Figura n.º 15: Consideraciones sobre el aprendizaje significativo. 

 
 
De la definición de aprendizaje significativo, realizada anteriormente, queremos 

extraer una idea que, habida cuenta de su relevancia, merece ser subrayada: nos 

referimos a la transferencia del aprendizaje.  Transferir el aprendizaje indica la capacidad 

de utilizar o aplicar lo aprendido a situaciones nuevas. 

 

La capacidad de transferir lo aprendido es consecuencia de la forma en que se 

aprende.  Según exponemos a continuación en la figura n.º 16 se facilita la transferencia 

cuando: 

 

• se enseñan contenidos aplicables a diversas situaciones, 

• se enseñan contenidos utilizando ejemplos de la vida real, 

• se enseña solicitando al alumnado en la búsqueda de soluciones a las situaciones de 

trabajo, 

• el alumno construye el aprendizaje, reconstruye la información, interactuando con 

ella en la situación de enseñanza-aprendizaje. 

 
Figura n.º 16: Consideraciones sobre la transferibilidad de los aprendizajes. 

 

Íntimamente vinculada con la transferencia de lo aprendido está la funcionalidad del 

aprendizaje, que implica la posibilidad de aplicar el conocimiento adquirido allí donde 

sea necesario para obtener una más profunda comprensión de la realidad:  los 

contenidos son necesarios para realizar nuevos aprendizajes, para afrontar con éxito la 

adquisición de otros contenidos y para resolver situaciones y problemas nuevos. 

 

La funcionalidad y la transferencia de lo aprendido son exigencias de la forma de 

enseñar.  El aprendizaje funcional potencia el sentido formativo de los contenidos 

prácticos en aras de un desarrollo integral de la persona, y establece unidad y 
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continuidad entre la universidad y el mundo laboral:  son aprendizajes que sirven para 

la vida y para vivirla más humanamente. 

 

Otro aspecto a destacar, relacionado con el aprendizaje significativo, es la capacidad 

comprensiva, el aprender a aprender o el aprendizaje comprensivo, expresiones todas 

ellas utilizadas en las obras de  numerosos autores -como Elliott (1990) y  Hernández 

(1992), entre otros- para referirse a las relaciones que el estudiante establece con la 

información.  Nunca antes en la historia de la humanidad ha sido tan fácil para el ser 

humano como en la actualidad el acceso a la información, y tampoco nunca ha sido tan 

voluminoso el caudal de información disponible:  las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación e internet son prueba fehaciente de ello.  Por lo tanto, 

la dificultad, en el presente no reside ni en el acceso ni en la acumulación de la 

información sino en la selección, ordenación y tratamiento, de forma crítica y reflexiva, 

de la información y de los conocimientos existentes. 

 

Una visión del aprendizaje relacionada con la comprensión, y no tanto con la 

retención, conllevaría el empleo de estrategias y fórmulas para gestionar la información, 

favoreciendo la relación con el conocimiento, ofreciendo las situaciones para que el 

alumno pueda aprender a aprender, llegando a relacionarse por sí mismo con la 

información y logrando así una progresiva autonomía. 

 

 

 

 

 

2.7.4.  El recorrido por los métodos globalizados. 

 

 

Como hemos explicado antes, por métodos globalizados entendemos aquellos 

métodos de enseñanza concretos que intentan superar la estructura de las asignaturas, 
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que las considera independientes y separadas entre sí, proponiendo una organización de 

los contenidos coherente con la motivación de los estudiantes y respetuosa con la 

significatividad y la funcionalidad que dichos contenidos pueden tener para ellos; estos 

métodos permiten una organización curricular acorde con criterios más amplios que los 

determinados por la estructura lógica de la materia, que ya han sido descritos en el 

apartado anterior. 

 

En este apartado citaremos y diferenciaremos los métodos globalizados existentes 

en la literatura especializada y en la tradición pedagógica, pero pondremos un énfasis 

especial en aquellos que nos parecen más adecuados para su utilización en la docencia 

universitaria y señalaremos algunas pautas y estrategias que, sin llegar a ser un método 

constituido como tal, pueden aplicarse en el ámbito de la enseñanza universitaria para 

facilitar una comprensión global del conocimiento y una práctica docente basada en la 

interrelación de los contenidos.  No obstante, como paso previo, vamos a ofrecer una 

breve fundamentación sobre la organización curricular desde un punto de vista que 

tiende a la integración del currículo. 

 

La integración del currículo no viene dada de por sí; es más bien una aspiración o 

una exigencia que se marca el profesorado y cuyo fin es una formación general, amplia y 

global del alumnado, que puede facilitarse con la adecuada ordenación del currículo 

(López-Barajas, 1997). 

 

A modo de fundamentación, podemos pensar en una serie de cuestiones que 

sugieren, muestran y justifican la necesidad de plantear currículos tendentes a la 

integración, así como a la utilización de métodos globalizados. 

 

• Ofrecer contenidos con significado real para los alumnos.  Habitualmente 

los estudiantes se preguntan:  ¿por qué aprendemos esto? 

 

“La selección de los contenidos de un proyecto con esta filosofía de 
fondo necesariamente deberá obligar a buscar temáticas que resulten 
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interesantes para el alumnado y relevantes desde el punto de vista 
educativo.”  (Torres, 1994:208). 

 

• Los contenidos que se hallan en las fronteras de varias materias, que 

pueden ser atendidos desde varias asignaturas, pueden ser realmente tratados y 

no quedar sin estudiar porque no son ni de una ni de otra.  Un currículo 

interdisciplinar facilitará el trabajo de aquellas preguntas y temas más 

conflictivos y más vitales, que transcienden por su amplitud el corpus de una 

asignatura. 

 

• Crear hábitos intelectuales y de trabajo de carácter interdisciplinar, 

tomando en consideración todos los puntos de vista y las consecuencias a 

diferentes niveles de cualquier decisión o intervención. 

 

“… cuando se estudia sobre la base de asignaturas aisladas, sin 
establecer relaciones explícitas, es más difícil tener en cuenta informaciones 
y datos que cada disciplina aporta para comprender cualquier fenómeno, 
situación o proceso.”  (Torres, 1994:123). 

 

• El trabajo interdisciplinar en la enseñanza permite al alumnado 

comprender los valores e ideologías existentes en toda cuestión social y cultural. 

 

• La elaboración y puesta en práctica de propuestas curriculares 

interdisciplinares posibilita la colegialidad de la enseñanza y contribuye a que los 

profesores se sientan miembros de un equipo que se propone metas comunes y 

que les hace partícipes en el trabajo hacia ellas.  Esto es algo que el alumno 

también percibe y puede tomar como referencia en el futuro en su actividad 

profesional. 

 

• Esta modalidad de organización curricular, al despertar el interés y la 

motivación del discente, ya que todo contenido, toda actividad de enseñanza-

aprendizaje está siempre vinculada a cuestiones reales y prácticas, estimula la 
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participación activa y la búsqueda de soluciones.  Como consecuencia los 

alumnos son más activos y más creativos. 

 

• Esta educación interdisciplinar permite que los alumnos desarrollen 

estrategias de trabajo amplias y flexibles, lo que, sin duda, les hace ser más 

adaptables y flexibles a nuevas situaciones y a nuevas exigencias. 

 

En términos generales, Marín (1979) propone cinco opciones a tener en cuenta a la 

hora de organizar los contenidos.  Se trata de diferentes opciones de trabajo que pueden 

facilitar la reflexión en torno al contenido, su programación y administración en las 

aulas: 

 

“A) Ideas-eje: A partir de grandes temas, con puntos de vista comunes a 
todas las disciplinas científicas, que permiten un tratamiento integral desde 
cada una de ellas.  Conceptos como materia, energía, equilibrio dinámico, 
evolución, etc., pueden ser abarcados desde cualquier ángulo del saber 
científico de una manera coherente y unificada. 
 
B) Naturaleza interrogante del alumno: Aprovechando la curiosidad innata 
de los alumnos a suscitar por el método de preguntas, cuestiones de interés 
general sobre sucesos o fenómenos que al chico le cuestionan y que quiere 
descifrar por sí mismo. 
 
C) Centros de interés: Podría hacerse la integración buscando los centros de 
interés de los alumnos, sacados del ambiente en que se vive o de sucesos 
acaecidos eventualmente o de aplicaciones de las ciencias.  Hechos como la 
polución, los viajes interplanetarios, los trasplantes de órganos, etc., dan pie 
para hacer planteamientos socioculturales. 
 
D) Procesos del método científico: Un criterio de integración de muchísimo 
interés sería el de subrayar las etapas del método científico. 
 
E) Criterio de objetivos: Otro modo de integrar sería buscar los objetivos 
comunes a todas las ciencias y hacer la programación en base a esos 
objetivos.  Algunos de estos objetivos serían: 
- adquisición de nociones operacionales fundamentales y capacidad para 
utilizarlas, 
- adquisición de conceptos generales como: equilibrio dinámico, 
autorregulación, ciclo, interferencia, simetría.  En este caso es importante, 



 138

antes de transferirlo de una disciplina a otra, explorar la extensión exacta que 
puede tener cada uno de estos conceptos en cada una de las disciplinas para 
no caer en el peligro de construir sistemas generales que no ayudan al 
desarrollo de una actitud científica, 
- adquisición de actitudes científicas: observación, experimentación, 
- adquisición de medios de expresión: dibujos, diagramas, planos, gráficas, 
- adquisición de métodos y técnicas de trabajo: tomar notas, hacer una 
documentación, organizar un trabajo.”  (Marín, 1979:43). 
 

Pring (1976, cit. por Torres, 1994) plantea una clasificación de cuatro formas para 

integrar el currículo que, a nuestro modo de ver, ayuda a entender la filosofía y las 

diferencias entre los distintos métodos globalizados.   

 

En primer lugar, exponemos la citada clasificación de Pring (1976) y, a 

continuación, recogemos en un cuadro sinóptico, extraído de Zabala (1999), la relación y 

especificación de los métodos globalizados más conocidos. 

 

1. Integración correlacionando diversas disciplinas: desde la existencia de 

distintas asignaturas se respeta la particular idiosincrasia temática de cada una de 

ellas al mismo tiempo que se interrelacionan de forma coordinada algunas de sus 

partes a fin de facilitar una comprensión global del contenido en el alumnado. 

 

2. Integración a través de temas, tópicos o ideas: como si de temas 

transversales se tratase, además de las relaciones que pueden darse entre las 

distintas asignaturas, éstas son “atravesadas” por un motivo común, como podría 

ser, en el caso de la formación del maestro, la intervención docente y los estilos de 

enseñanza o la disciplina y el control de la clase o la multiculturalidad, por 

ejemplo. 

 

3. Integración en torno a una cuestión de la vida práctica y diaria: en nuestra 

dinámica vital cotidiana, a menudo nos asaltan problemáticas que, para ser 

comprendidas y analizadas en profundidad, requieren las aportaciones 



 139

conceptuales y procedimentales de distintas asignaturas; el periódico es una 

fuente permanente de situaciones de trabajo de esta modalidad curricular. 

 

4. Integración desde los temas o investigaciones que decide el alumnado:  

“la idea que subyace en esta forma de integración es que las actividades con las 

que los alumnos es más probable que aprendan son aquellas relacionadas con las 

cuestiones y problemas que consideran importantes…” (Torres, 1994:205) 

Método globalizado Intención Fases  
Centros de interés de 
Decroly 

A partir de un tema motivador para 
el alumno, a través de una serie de 
actividades que integran varias áreas 
de conocimiento, se llega al 
conocimiento real del tema. 

1. Observación. 
2. Asociación: 

espacio, tiempo, 
tecnología. 

3. Expresión. 
 

Método de proyectos 
de Kilpatrick 

Diseño, elaboración y realización de 
un montaje, objeto o experimento real 
para llegar a comprenderlo 
integralmente. 

1. Intención. 
2. Preparación. 
3. Ejecución. 
4. Evaluación. 
 

Investigación en el 
medio del MCE 
(movimiento de 
cooperación 
educativa:  Italia) 

Resolución de problemas, cuestiones 
o preguntas, por parte del alumnado, 
utilizando el método científico. 

1. Motivación. 
2. Preguntas. 
3. Hipótesis. 
4. Medios de 

información. 
5. Recogida de datos. 
6. Clasificación de 

datos. 
7. Conclusiones. 
8. Expresión y 

comunicación. 
 

Proyectos de trabajo 
global 

Elaboración de un dossier o 
monografía informativa o 
divulgativa, sobre un tema elegido 
por el alumnado, a partir del 
seguimiento de un proceso de 
investigación individual o en grupo. 

1. Elección del tema. 
2. Planificación. 
3. Medios de 

información. 
4. Tratamiento de 

datos. 
5. Desarrollo del 

índice. 
6. Evaluación. 
7. Nuevas 



 140

perspectivas. 
 

Figura n.º 17: Diferentes métodos globalizadores.  Adaptado de Zabala (1999). 
 

 

Tras la descripción y diferenciación de los principales y más conocidos métodos 

globalizados, que suelen utilizarse preferentemente en educación primaria e infantil, y 

en un grado mucho menor en educación secundaria y bachillerato, vamos a centrarnos 

en el ámbito de la enseñanza universitaria.  Siguiendo las pautas que expone Gimeno 

(1992), analizaremos las posibilidades y propuestas de trabajo que pueden dar respuesta 

a la necesidad de tender a una integración del currículo.  Por el interés y factibilidad que 

puede tener su aplicación en la docencia universitaria, y concretamente en las Escuelas 

Universitarias de Magisterio, destacamos las siguientes: 

 
• Diseño de un currículo globalizado, tratando de aglutinar y aproximar 

contenidos de grandes áreas de saber y experiencia que pueden pertenecer 

formalmente a diferentes asignaturas.  Al agrupar los contenidos respecto a áreas 

temáticas, es más fácil conectar con las inquietudes y la cultura del alumnado y 

con los problemas reales de la sociedad. 

 

• Diseño de unidades didácticas globalizadas:  serían módulos de trabajo 

concretos, con uniformidad espacio-temporal y epistemológica en los que algún 

tema o problema actúa como elemento articulador de diversos contenidos de 

varias asignaturas, y organizador de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

relacionadas con él. 

 

• Realización de proyectos de trabajo que a lo largo del curso permitan 

ejecutar diversas labores y tareas que vinculen distintas asignaturas en relación 

con el proyecto de trabajo sobre un tema concreto. 

 

“En el ámbito universitario, se podrían reagrupar los trabajos 
desconexos, a veces repetitivos, que se exige realizar a los alumnos en las 
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diferentes disciplinas, en un proyecto práctico de intervención sobre una 
realidad necesitada de alguna transformación que la mejore, proyecto en el 
que muchas de las asignaturas estudiadas aportarían su perspectiva.  La 
urgencia de aplicar el saber a la resolución de problemas en la cultura y en 
la sociedad, exige la integración de conocimientos pertenecientes a 
disciplinas diversas.”  (Gimeno, 1992:213). 

 

• Realización de trabajos de grupo en las aulas:  en el transcurrir del curso, 

en la actividad lectiva ordinaria, los alumnos tienen la oportunidad de buscar, 

intercambiar y compartir conocimientos entre ellos y con el profesor; se pretende 

potenciar los procesos de investigación, creación, elaboración, seguimiento de la 

construcción y producción del conocimiento en un ambiente grupal de 

convivencia, tolerancia y solidaridad. 

 

• Organizar la labor del profesorado de forma colegiada:  esto conlleva la 

creación de equipos docentes en los que cada profesor no trabaja aisladamente, 

sino que es el especialista de una parte del currículo, que está coordinado y 

vinculado con el resto de áreas que configuran el plan de estudios de la titulación.  

Sin duda, se trata de una exigencia obligada para llevar a cabo un trabajo 

interdisciplinar con vistas a lograr, desde el aprendizaje significativo, una 

comprensión global de la titulación como concepto genérico, que engloba una 

vertiente científica o conceptual y una vertiente práctica o de ejercicio profesional. 

 

Teniendo en cuenta estas pautas y propuestas de trabajo que aporta Gimeno 

(1992), haremos a continuación una exposición detallada de los tres métodos 

globalizados que, a nuestro entender, tienen una mayor aplicabilidad al ámbito docente 

de la universidad.  Son éstos:  

1. los proyectos de trabajo,  

2. las unidades didácticas interdisciplinares,  

3. el método científico. 
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2.7.4.1.  Los proyectos de trabajo. 

 

 

El método de proyectos de trabajo es una forma de integración curricular que se 

caracteriza por ser una actividad de enseñanza-aprendizaje en su contexto particular y 

concreto.  Se trata de un problema o cuestión a la que se debe buscar solución en 

condiciones reales o próximas a la realidad. 

 

Son problemas interesantes para los alumnos, quienes, formando grupos, deben 

analizar, planificar y proponer soluciones en las condiciones reales, propias de un 

ambiente natural en el que el problema se sitúa (Marín, 1979). 

 

El proyecto es la estrategia o guión de trabajo que se despliega para resolver el 

problema; para ello se proponen cuatro pasos (Torres, 1994):  

1) Definir el problema y decidir el propósito del proyecto. 

2) Realizar un plan de trabajo para su resolución. 

3) Ejecución del plan de trabajo. 

4) Evaluación del trabajo realizado. 

 

El método de proyectos tiene una dimensión eminentemente práctica:  su finalidad 

reside en ofrecer soluciones a los problemas que se plantean a los alumnos en su 

actividad cotidiana presente o futura y que, en buena lógica, necesitan resolver.  Esta 

finalidad, de tipo práctico, real y significativo, actúa como motivación y estímulo para 

materializar y articular las relaciones entre las disciplinas y sus contenidos, que aportan 

información que facilita una comprensión global y la formulación de la mejor o mejores 

soluciones a dicho problema. 

 

La utilización de este método de enseñanza presenta las siguientes características: 

• Permite vincular la teoría y la práctica. 



 143

• El concepto de globalización se centra en las relaciones que se establecen entre las 

fuentes de información entre sí y entre éstas y las labores que realiza el alumnado 

para comprenderla y aplicarla.  La relación entre enseñanza y aprendizaje, entre 

alumnos y profesores, gira en torno al tratamiento de la información (Hernández, 

1992). 

• Flexibiliza los horarios, los espacios educativos y la intervención docente, puesto que 

el desarrollo del proyecto puede tener necesidades especiales respecto a la docencia 

en asignaturas separadas.  En cualquier caso, la coordinación docente y el rigor en el 

tratamiento de los contenidos son elementos esenciales de este método (Santos, 

1990a). 

• No hay incompatibilidad manifiesta entre el trabajo en el aula a partir de un proyecto 

globalizado y el desarrollo de contenidos disciplinares específicos, siempre y cuando 

se organicen tiempos y espacios para ello (Zabala, 1989). 

 

La teoría de la elaboración de Reigeluth y Merril (1980) ofrece una base explicativa, a 

nuestro juicio muy valiosa, que ayuda a entender y enfocar la utilización del método de 

proyectos en la enseñanza universitaria.  Asimismo, como apuntan Hernández (1992) y 

Rodríguez (1995), la teoría de la elaboración nos ayuda y orienta a la hora de seleccionar, 

estructurar y organizar los contenidos y las actividades curriculares. 

 

Rodríguez (1995) presenta detenidamente la teoría enunciada por Reigeluth y 

Merril (1980), se refiere a otros autores que también la han estudiado, analiza cuáles son 

los fundamentos de ella y describe las relaciones que mantiene con otras teorías 

existentes en el ámbito de la psicología y de las ciencias de la educación.  Por nuestra 

parte, sólo expondremos el funcionamiento práctico de la propuesta de Reigeluth y 

Merril, pues lo consideramos interesante y útil para nuestro cometido concreto en esta 

investigación. 

 

La teoría de la elaboración propone una aproximación a la realidad en tres fases, de 

modo que se realiza una visión combinada sintética-analítica-sintética del problema o 
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fracción de la realidad a estudiar.  Con esto se quiere decir que en un primer momento 

se aborda de manera global y genérica el problema o tema, con intención de definirlo, 

acotarlo y atender a sus principales características; lógicamente, de aquí brotan el interés 

y la curiosidad y surgen abundantes preguntas y cuestiones por estudiar.  Después, en 

un segundo momento, cada disciplina realiza sus aportaciones concretas e informa, 

desde su perspectiva, sobre todo lo relacionado con el problema o tema que se está 

estudiando.  Posteriormente, en un tercer paso, se vuelve a hacer una revisión global del 

tema, en este caso enriquecida con las aportaciones disciplinares, lo que facilita una 

mayor y más profunda comprensión, así como la posibilidad de plantear vías de 

solución o propuestas de cambio y mejora, según sea la casuística particular del tema-

problema de estudio. 

 

Ante la posibilidad de aplicar diferentes propuestas de solución, sea una o sean 

varias, se pueden plantear nuevos interrogantes que también pueden ser atendidos 

interdisciplinarmente (Rodríguez, 1995). 

 

Particularmente ilustrativas nos parecen las explicaciones que de esta teoría ofrece 

la autora anteriormente citada, y por ello las reproducimos a continuación: 

 

“La teoría de la elaboración utiliza como metáfora básica el estudio de 
una pintura con cámara de zoom: comenzaríamos con una visión 
panorámica, tras la cual pasaríamos a un análisis de un parte, para captar sus 
detalles y las relaciones entre los mismos; a continuación una nueva visión 
panorámica, para resituar en el conjunto la parte analizada; de nuevo análisis 
detallado de otra parte de la escena, y a continuación visión panorámica; y 
así sucesivamente.  Latorre (1989:79) resume la aplicación de esta analogía 
del siguiente modo:  "… nos sugiere que podemos presentar en un principio 
una panorámica global de las principales partes del contenido de la 
enseñanza, pasando seguidamente a elaborar cada una de ellas y regresando 
periódicamente a la visión de conjunto con la finalidad de enriquecerla y 
ampliarla".”  (Rodríguez, 1995:216). 
 

Como idea final sobre el método de proyectos de trabajo y la teoría de la 

elaboración, que francamente tiene una relación importante con él, podemos decir que el 
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desarrollo curricular, dentro de esta óptica referencial, no se concibe de forma lineal y 

por disciplinas separadas, sino que, al contrario, es un desarrollo curricular basado en 

las interacciones entre disciplinas y sus contenidos que opera en espiral, de modo que 

desde dichas interacciones se alcanza una comprensión global, y desde ella se plantean 

nuevas interacciones que, a su vez, dan lugar a comprensiones más amplias y profundas 

del tema, y así sucesivamente buscando una formación integral de los alumnos 

(Hernández, 1992). 

 

 

 

2.7.4.2.  Las unidades didácticas interdisciplinares. 

 

 
Según Torres (1994):  
 

“Una unidad didáctica integrada es una propuesta de trabajo en la que 
participan un determinado número de áreas de conocimiento o disciplinas, 
destinadas a cubrir un período temporal relativamente corto.  Con ella se 
trata no sólo de promover procesos de enseñanza y aprendizaje para un 
conjunto específico de estudiantes, que aprendan unos determinados 
contenidos, conceptos, procedimientos y lleguen a asumir de manera 
reflexiva un sistema de valores, sino asimismo, de motivar y desarrollar todo 
un conjunto de destrezas que les permitan establecer nuevas relaciones e 
interacciones con ésos y con otros contenidos culturales.”  (Torres, 1994:220). 
 

De Bartolomeis (1971) subraya también esta última idea cuando expresa que, desde 

un punto de vista didáctico o educativo, el trabajo interdisciplinar no hace referencia a la 

búsqueda de un paralelismo lineal entre las disciplinas sino más bien a un esquema de 

relación circular entre ellas.  Para dicho autor se trataría de un juego de imaginación 

científica en el que se pueden aplicar instrumentos y conceptos de una disciplina a otra, 

siempre que ello redunde en una mejor comprensión de los fenómenos y de la realidad. 
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Rodríguez (1995), a la hora de realizar el planteamiento y programación de 

unidades didácticas, enumera una serie de pautas operativas a tener en cuenta, que para 

nosotros tienen un gran interés:  

 

1) El profesorado pacta y acuerda el modelo y la tipología de unidad 

didáctica y la filosofía y finalidad que tienen del concepto de ésta.  El profesorado 

debe concienciarse de que formarán un equipo docente, la coordinación entre 

ellos es necesaria. 

 

2) Captación de los conocimientos previos del alumnado. 

 

3) Elección del tema o problema a tratar:  se intentará que conecte con el 

alumnado, que esté inscrito en el umbral de significatividad del alumnado.  

Motivaciones, intereses, preocupaciones, conocimientos previos, aplicabilidad y 

utilidad futura son aspectos a considerar. 

 

4) El equipo docente analizará qué contenidos y qué materias son 

congruentes y necesarias para el desarrollo y trabajo del tema en las aulas.  

Diseño de la unidad didáctica: objetivos, contenidos, secuenciación, actividades 

de enseñanza-aprendizaje son elementos a tener en cuenta en este momento.   

 

El análisis  del profesorado en este instante debe atender a un doble punto 

de vista:  disciplinar, por un lado, en el sentido de que la disciplina puede aportar 

recursos específicos a la comprensión o resolución del problema; e 

interdisciplinar, por otro, en el sentido de que buscan las posibilidades de 

integración de la asignatura con otras materias en actividades de enseñanza-

aprendizaje concretas. 

 

5) El equipo docente reflexionará sobre los aspectos relacionados con la 

puesta en práctica de la unidad didáctica, como pueden ser la metodología y los 
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recursos de trabajo.  Lógicamente, esta unidad didáctica deberá tener una 

coordinación y coherencia internas, y a la vez presentará una coordinación y 

coherencia con el resto del currículo y de las actividades de enseñanza-

aprendizaje de éste, sean dichas actividades disciplinares o interdisciplinares.  Así 

pues, se intentará:  

a) no forzar ciertos contenidos o materias; 

b) no repetir contenidos o actividades de enseñanza-aprendizaje;  

c) no dejar sin tratar ciertos contenidos o actividades de enseñanza-

aprendizaje. 

 

6) El equipo docente tratará de detectar dificultades y necesidades 

generadas en la aplicación de esta unidad didáctica, y también aspectos positivos 

o puntos fuertes de ella, que puedan servir para otras unidades didácticas, sean 

éstas disciplinares o interdisciplinares. 

 

Respecto a las unidades didácticas interdisciplinares como fórmula de trabajo, a 

modo de comentario final y de acuerdo con Torres (1994), haremos las siguientes 

valoraciones: 

 

• No todas las disciplinas deben entrar necesaria u obligatoriamente en el diseño de 

una unidad didáctica interdisciplinar, sino solamente aquellas que se consideren 

útiles al desarrollo del tema o problema de la unidad didáctica. 

 

• Los profesores constituirán un equipo docente participativo e implicado tanto en el 

diseño como en la puesta en práctica de la unidad didáctica interdisciplinar, así como 

en su reformulación posterior. 

 

• Como fórmula de trabajo, plantear unidades didácticas interdisciplinares es una 

posibilidad viable y realista para empezar a caminar por la senda de la integración 

curricular, dada su sencillez, factibilidad y grado de concreción relativos, que bien 
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pueden tener sentido en sí mismas como tales, o bien pueden constituir, en el caso de 

que haya varias, eslabones de proyectos curriculares integrados de mayor calado. 

 

No obstante, es preciso entender que un currículo integrado no es la panacea ni la 

utopía de la educación; estamos hablando de medios al servicio de la referencia 

deseable, que sería la formación integral del alumnado, una formación que le haga 

poseedor de grados de autonomía progresivamente más elevados.  A ello puede 

contribuir de forma importante el currículo integrado siempre que las actividades de 

enseñanza-aprendizaje sean coherentes, sistematizadas y rigurosas. 

 

La realización de unidades didácticas interdisciplinares facilita la formación de 

grupos de trabajo entre los profesores del centro, puesto que el diseño de las mismas 

implicará la ayuda y las sugerencias de los compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.4.3.  El método científico. 

 

 

El método científico como proceso que sigue una serie de pasos para acercarse al 

conocimiento, a la comprensión de los fenómenos y a la resolución de problemas puede 

constituir una herramienta válida para desarrollar en las aulas la integración de los 

contenidos y las relaciones interdisciplinares. 

 

Aunque en la actualidad el método científico ha experimentado adaptaciones y se 

ha diversificado bastante para abarcar la complejidad de situaciones que presenta la 
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realidad, Klein (1990) señala una serie de pasos que, con las debidas adaptaciones, 

pueden seguirse en una enseñanza interdisciplinar: 

“1.a) Definir el problema (interrogante, tópico, cuestión). 
b) Determinar los conocimientos necesarios, incluyendo las disciplinas 
representativas y con necesidad de consulta, así como los modelos más 
relevantes, tradiciones y bibliografía. 
c) Desarrollar un marco integrador y las cuestiones correspondientes que 
deben ser investigadas. 
 
2.a) Especificar los estudios o investigaciones concretas que necesitan ser 
emprendidas. 
b) Reunir todos los conocimientos actuales y buscar nueva información. 
c) Resolver los conflictos entre las diferentes disciplinas implicadas tratando 
de trabajar con un vocabulario común y en equipo. 
d) Construir y mantener la comunicación a través de técnicas integradoras 
(encuentros y puestas en común, interacciones frecuentes, etc.). 
 
3.a) Cotejar todas las aportaciones y evaluar su adecuación, relevancia y 
adaptabilidad. 
b) Integrar los datos obtenidos individualmente para determinar un modelo 
coherente y relevante. 
c) Ratificar o no la solución o respuesta que se ofrece. 
d) Decidir sobre el futuro de la tarea, así como acerca del equipo de trabajo.”  
(Klein, 1990:188). 
 

Llegados a este punto, estamos de acuerdo con Scurati (1974) en que la 

interdisciplinariedad en el ámbito educativo, prioriza a grandes rasgos, un llamamiento 

a la investigación en los contenidos y en las relaciones que pueden establecerse entre 

ellos, y supone una apuesta por la creatividad en las actividades de enseñanza-

aprendizaje como modalidades didácticas preferenciales en el proceso de enseñanza. 
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2.8.  Dificultades en el ejercicio de la interdisciplinariedad.  

 

 

Vamos a abordar en este apartado, como anticipábamos antes, las dificultades y 

obstáculos que tiene que superar cualquier proyecto interdisciplinar tanto en su 

planteamiento como en su desarrollo práctico.  

 

Para ello presentaremos en primer lugar las propuestas de Peiró (1981b), que, por 

lo que nosotros conocemos, es el primer autor que reflexiona sobre estas cuestiones; a 

continuación presentaremos en un cuadro una síntesis19 de las aportaciones que con 

posterioridad, y con un mayor grado de desarrollo, enuncian Polo (1994) y Castañer y 

Trigo (1995). 

 

De acuerdo con Peiró (1981b), las dificultades que presenta una enseñanza 

interdisciplinaria surgen de su puesta en práctica, como ya hemos dicho, y pueden 

clasificarse enmarcadas dentro de dos argumentos principales o criterios:  la naturaleza 

propia de las ciencias y la situación del profesorado. 

 
“En lo que concierne al primer aspecto, el mismo centro de 

investigación e innovación educativas de la OCDE nos aclara que la 
capacidad para la actuación interdisciplinaria está en razón inversa de la 
antigüedad de la aparición de esta actividad, disciplina o ciencia, en el 
sistema universitario y en razón directa a su investigación.”  (Peiró, 
1981b:205). 
 

Este organismo internacional argumenta que las disciplinas de aparición y 

consolidación menos reciente disponen de una mayor delimitación y de una definición 

más clara de su objeto y de su dominio de estudio, así como de sus métodos, de su 

                                                 
19 Al no ser objeto central de la tesis el discernimiento y reflexión en torno a estos aspectos derivados de las 

dificultades en el ejercicio de la interdisciplinariedad, pero sí un elemento a considerar de forma indudable en 
nuestro trabajo empírico, nos parece apropiado presentar brevemente las líneas principales al respecto, con la 
intención de clarificar y concretar al máximo dichas dificultades.  No obstante, quede clara la invitación a la consulta 
del texto de Castañer y Trigo (1995) para mayor profundización sobre tales temas. 
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corpus epistemológico y de su ámbito de investigación, por lo que se hallan más 

establecidas y más cerradas sobre sí mismas.  Aunque esto no pueda de facto impedir 

cualquier trabajo interdisciplinar, sí puede ser un serio obstáculo, dada la relativa 

innecesidad de nuevas aportaciones foráneas al campo científico definido y estructurado 

a lo largo de muchos años. 

 

En relación con el profesorado y las circunstancias de su situación, Peiró (1981b) 

apunta algunas dificultades para el ejercicio de la interdisciplinariedad, vinculándolas a 

factores diversos pero en la mayor parte de los casos relativos, en primer lugar, a la 

excesiva especialización del profesorado, que dificulta planteamientos y visiones 

interdisciplinarias; en segundo lugar, a la resistencia a la innovación basada en la 

interdisciplinariedad por una sobrevaloración de su propia disciplina, o bien una 

resistencia a la innovación en sí misma y por sí misma, por constituirse como un factor 

que rompe con lo cotidiano, con lo conocido y con lo que ofrece cierta seguridad.  

También podemos mencionar las situaciones administrativas de precariedad o 

inestabilidad laboral, que en cierta medida podrían dificultar una iniciativa innovadora 

de carácter interdisciplinario o de cualquier otra índole. 

 

Por su parte, Castañer y Trigo (1995), sin disentir de estos planteamientos, 

estructuran las diversas dificultades que pueden distorsionar el trabajo interdisciplinar 

clasificándolas en tres bloques o apartados que presentamos esquemáticamente en 

sucesivas figuras: 

 
  DIFICULTADES QUE NACEN DE LA PROPIA INTERDISCIPLINARIEDAD 

  ESPECIFICACIÓN   PROPUESTAS PARA SU SUPERACIÓN 

Filosofía y orientación 

profesional y científica de las 

disciplinas.  Diferentes 

subculturas científicas. 

No se trata de eliminar las diferencias entre las 

disciplinas, puesto que ellas son la riqueza del 

trabajo interdisciplinario.  Deben reconocerse las 

diferencias y encontrar, fórmulas que permitan la 

colaboración sin desequilibrios entre las ciencias, sin 



 152

que una colonice a otras. 

Diferencias en el lenguaje, 

vocabulario y conceptos, de 

cada disciplina, jerga 

específica.  Derivada de la 

anterior. 

No se trata de la búsqueda, a cualquier precio, de un 

lenguaje común, sino de tolerar las divergencias 

para facilitar la comprensión, el intercambio y el 

enriquecimiento, de forma que la diversidad 

permita llegar a algunos aspectos comunes. 

Figura n.º 18: Dificultades de la interdisciplinariedad a partir de la propia 

interdisciplinariedad.  Adaptado de Castañer y Trigo (1995). 

 

 

  DIFICULTADES GENERADAS POR LAS PERSONAS DEL EQUIPO DOCENTE 

  ESPECIFICACIÓN   PROPUESTAS PARA SU SUPERACIÓN 
Estatus socioprofesional de los 

profesionales de cada 

disciplina. 

En el interior de los equipos no deben reflejarse las 

diferencias de estatus profesional o científico de 

cada participante.  No obstante, existirá el liderazgo 

como elemento dinamizador del grupo, pero se 

tratará de evitar la imposición y el sesgo 

disciplinario. 

Sentimiento de pertenencia, o 

renuncia de ella, con respecto 

al colectivo profesional de la 

propia disciplina. 

Cada persona que participa en el proyecto 

interdisciplinar puede ser más o menos abierta, más 

o menos conservadora, y en función de ello 

implicarse en el trabajo de un modo particular.  Se 

pretenderá un punto intermedio en el que no se 

defiendan de forma extrema los planteamientos de 

la propia disciplina, negando los de otras ciencias, ni 

tampoco se renuncie a ellos. 

Figura n.º 19: Dificultades de la interdisciplinariedad a partir del equipo docente.  

Adaptado de Castañer y Trigo (1995). 
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  DIFICULTADES EXTERNAS AL EQUIPO DOCENTE 

  ESPECIFICACIÓN   PROPUESTAS PARA SU SUPERACIÓN 
Las condiciones necesarias 

para el trabajo interdisciplinar 

son difíciles de prever y serán 

particulares y específicas de 

cada contexto. 

Es preciso que el centro educativo facilite la labor 

interdisciplinar del equipo docente, flexibilizando 

horarios, espacios y cuestiones administrativas. 

Tamaño del equipo. La realidad sobre la que se trabaja es compleja, pero 

no por ello participarán todas las disciplinas 

implicadas, ni todos los profesionales posibles. 

Priorizaremos las actitudes personales y 

profesionales y nunca excederemos de cinco 

personas por equipo docente. 

Figura n.º 20: Dificultades de la interdisciplinariedad a partir del contexto.  

Adaptado de Castañer y Trigo (1995). 

 

 

Todas estas dificultades pueden hallarse concretadas; habitualmente se expresan 

en el quehacer cotidiano del profesorado mediante una serie de opiniones que Castañer 

y Trigo (1995) denominan obstáculos personales ante la innovación.  Estos obstáculos se 

pueden relacionar con tres elementos, que a continuación citamos y ejemplificamos, 

siguiendo sus aportaciones: 

 

1. Prejuicios o ideas preconcebidas al estilo de:  

- “no es posible”, “ya lo hemos intentado y no ha funcionado”;  

- “es muy utópico”, “lo de la interdisciplinariedad está bien como teoría pero en la 

práctica es difícil”;  

- “es peligroso”, “puede generar confusión en los alumnos”, “puede romper los 

ritmos de trabajo y los aprendizajes básicos”. 
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2. Rutinas a modo de:  

- “no estamos acostumbrados”, “llevamos años haciendo las cosas de una manera 

y no tenemos problemas”;  

- “no es necesario”, “para qué cambiar de un día para otro, es muy drástico”. 

 

3. Bloqueos del tipo:  

- “no me siento preparado”, “cómo voy a hacerlo, no soy especialista”;  

- “quizá no me tomen en serio”, “mis compañeros no lo entenderán”, “hay que 

invertir mucho tiempo”, “es difícil ponerse de acuerdo”. 

 

No profundizaremos más en estos asuntos, puesto que no es el objeto de nuestro 

trabajo de investigación.  Remitimos al lector interesado al texto de referencia.  
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2.9.  El trabajo en equipo como una fórmula para llevar a cabo la 

interdisciplinariedad.  

 

 

En el apartado anterior veíamos las distintas formas de organizar el trabajo 

interdisciplinar, analizábamos cada una de ellas y, sobre todo, señalábamos las 

diferencias y las posibilidades de aplicación de aquellas que entendíamos eran más 

adecuadas para la docencia universitaria. 

 

Ahora bien, sin dejar a un lado ni desestimar las características particulares de 

cada método globalizado, vamos a señalar en este punto un elemento que actúa como 

común denominador a todos ellos; nos estamos refiriendo al trabajo en grupo. 

 

En cualquier planteamiento interdisciplinar sea de investigación, de resolución de 

problemas o de enseñanza, el trabajo en grupo es condición indispensable para que 

pueda llevarse a cabo. 

 

Desde nuestro punto de vista, interdisciplinariedad y trabajo en grupo representan 

dos caras de una misma moneda, son dos aspectos vinculados estrecha y 

dialécticamente, hasta el extremo de que a menudo no se llega a saber cuál de ellos actúa 

como motivación y el estímulo inicial de un proyecto de trabajo.  Frecuentemente es 

difícil discernir que surge en primer lugar, si el interés y la necesidad por el trabajo en 

grupo o el interés y la necesidad por la interdisciplinariedad.  En cualquier caso, son dos 

aspectos que siempre van unidos y entre los que se crea una relación interactiva.  Pero 

también es cierto (lo veremos con más detalle en el próximo apartado), que el trabajo en 

grupo, con sus particularidades e inconvenientes, puede presentar verdaderos 

obstáculos para el planteamiento y desarrollo de proyectos interdisciplinares. 
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“Nuestra predisposición a formar grupos y a implicarnos en 
interacciones interpersonales en el seno de los colectivos pueden resolver 
aspectos de la necesaria coordinación profesional y pedagógica de la escuela.  
La necesidad de compartir colaborativa y cooperativamente las discusiones 
en el interior del equipo docente o seminario de cada uno de los centros 
escolares viene condicionada, no tanto por diferencias en los criterios 
pedagógicos, sino fundamentalmente, por limitaciones de la propia 
intercomunicación que se establece entre los miembros de la comunidad 
escolar”.  (Castañer y Trigo, 1995:90). 
 

En este apartado vamos a comentar aspectos relacionados con el trabajo en grupo, 

dado que pensamos que tiene suficiente entidad e importancia en sí mismo; 

intentaremos definirlo, indicar sus características y argumentar algunas estrategias para 

su implantación.  Sin embargo, si tomamos como referencia la enseñanza -ya hemos 

dicho que la enseñanza interdisciplinar y la docencia universitaria nos preocupan y 

constituyen nuestro ámbito de trabajo e investigación-, resulta incuestionable el sentido 

que cobra el trabajo en grupo, concepto que recibe otras denominaciones en la literatura 

especializada, como enseñanza en grupo, trabajo en grupo, trabajo colegiado, enseñanza 

en equipo y equipo docente, que es el término que probablemente nos resulte más 

familiar y conocido. 

 

Será el equipo docente la entidad clave en una enseñanza interdisciplinar que se 

precie.  Una práctica educativa interdisciplinar conllevará una serie de cambios en el 

comportamiento del profesorado, cambios que inciden en las aulas y en el propio centro 

educativo, que suponen actuaciones tanto individuales como grupales del profesorado, 

relacionadas y coherentes con los presupuestos asumidos por el equipo docente. 

 

A nivel de enseñanza, el equipo docente se construye en torno a las relaciones 

profesionales de los profesores, cuyo sentido principal es compartir y poner en común 

diferentes elementos del proceso de enseñanza, como pueden ser contenidos, prácticas 

docentes y actividades de enseñanza-aprendizaje.  Desde ese interés del profesorado por 

compartir y conectar los diferentes planteamientos pedagógicos de cada profesor se 
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puede diseñar e implementar un currículo colaborativo (Castañer y Trigo, 1995) y 

llevarlo a cabo mediante un trabajo en grupo. 

 

El trabajo docente interdisciplinar implica la colaboración de los profesores, y 

también de los alumnos, alrededor de un tema, que es el punto de confluencia de 

diferentes contenidos, metodologías y actividades de enseñanza-aprendizaje.  

Centrándonos en el profesorado, el trabajar en equipo supone atender a dos cuestiones 

importantes: la comunicación y la programación de las prácticas docentes, de las 

sesiones de clase. 

 

La comunicación entre los docentes es, sin duda, la cuestión más importante y 

condición sine qua non de un equipo docente (Scurati, 1974), y, a su vez, permitirá la 

programación de las sesiones de clase.  A este nivel podríamos marcarnos el objetivo de 

la utilización y del dominio de lenguajes comunes o similares que facilitarán la 

comunicación, el entendimiento y el intercambio de experiencias docentes, de 

expectativas, de opiniones y de planteamientos pedagógicos, etc. 

 

Según Scurati (1974):  
 

“Es evidente la imposibilidad de lograr la interdisciplinariedad sin 
antes organizar las formas concretas más adecuadas: el trabajo de grupo de 
los profesores. 

- para un continuo intercambio de opiniones sobre los valores 
educativos y traducciones didácticas útiles de las distintas disciplinas en un 
cuadro interdisciplinario; 

- para planificar el trabajo de cada uno de forma que resulte 
convergente con él de los demás, en orden a alcanzar los objetivos comunes; 

- para preparar el trabajo de grupo con los alumnos; 
- para volver sobre el trabajo ya efectuado y valorar los éxitos o fracasos 

obtenidos, los correctivos que hay que aplicar, las integraciones que hay que 
realizar, etc.”  (Scurati, 1974:60). 
 

El trabajo en equipo de los profesores, en consonancia con lo aquí apuntado, 

constituye una vía de formación permanente, puesto que está vinculado a los problemas 

generados en la propia práctica docente; al mismo tiempo, se convierte en un elemento 
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estimulador de cambios e innovaciones y, por ello, de mejora de la educación (Molina, 

1996).  El mismo autor afirma: “… la calidad de la educación aumenta cuando los 

profesores trabajan juntos” (Molina, 1996:106). 

 

Warwick (1972), citado por Rodríguez (1995), define el trabajo en equipo docente 

como: 

 
“… fórmula organizativa en la cual los profesores, tomados 

individualmente, deciden poner en común sus recursos, intereses y 
capacidad profesionales, en orden a idear y practicar un esquema de trabajo 
apropiado a las necesidades de sus alumnos y a las instalaciones del propio 
centro donde imparten su enseñanza.” (Rodríguez, 1995:213). 
 

A propósito de esta definición, nos interesa hacer algunas matizaciones.  El equipo 

docente es una forma de organización de la enseñanza que reúne al profesorado y a los 

alumnos que le han sido asignados; el profesorado en conjunto es el responsable 

solidario de todo el grupo de estudiantes en lo que se refiere a su formación.  La 

participación conjunta, las tomas de decisión de forma colegiada en la programación y 

en la impartición de las enseñanzas posibilitan el ejercicio interdisciplinar en las aulas. 

 

Los profesores del equipo docente, con sus características personales y 

profesionales, por medio de estas relaciones de trabajo, que serán próximas y tendrán 

como referencia al grupo de alumnos, deben compartir tareas y fines educativos, 

programarán conjuntamente, observarán mutuamente sus intervenciones docentes, 

darán clases en grupo, evaluarán juntos los aprendizajes de los estudiantes 

compartiendo informaciones acerca de ellos, discutirán sobre todo el proceso seguido. 

 

Una característica relevante de la docencia en equipo es la superación de la figura 

del profesor como unidad autónoma, fundamentada en el aislamiento y la 

incomunicación con sus compañeros, para llegar a un nuevo tipo de autonomía docente 

basada en la colegialidad, que más adelante concretaremos. 
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Como premisa básica, es obvia y necesaria la coordinación entre el profesorado, 

inspirada en objetivos e ideas comunes.  Los profesores serán partes constituyentes de 

un todo, en un modelo pedagógico con influencias claras de la teoría general de sistemas 

(Aracil, 1983); su trabajo tendrá en cuenta la coherencia y la convergencia entre las 

materias del plan de estudios y también la relación con los estudios anteriores y con las 

exigencias posteriores. 

 

“El trabajo colaborativo requiere sesiones de trabajo amplias por varias 
razones: suelen tratarse temas complejos; la metodología viene representada 
por reflexión conjunta y métodos participativos, fórmulas que requieren 
tiempo al tratar de tomar decisiones, unificar criterios y llegar a acuerdos 
comunes para conseguir la coordinación.”  (Molina, 1996:122). 
 

El trabajo docente colegiado presenta, según Santos (1997), una serie de ventajas, 

dignas de consideración: 

• Aumenta el impacto y la eficacia de la enseñanza al incidir varios profesores en las 

mismas ideas, objetivos y actitudes. 

• La coordinación del profesorado permite subrayar lo importante desde distintas áreas 

y eliminar las incoherencias y las contradicciones en la actividad docente. 

• Contribuye a erradicar errores, imprecisiones, lagunas de contenidos u omisiones, así 

como repeticiones y reiteraciones innecesarias. 

• Permite que los profesores aprendan unos de otros, que se ayuden unos a otros, que 

intercambien sus ideas, sus experiencias, sus materiales y reflexionen conjuntamente 

sobre lo que hacen en sus aulas. 

• Ofrece oportunidades para el perfeccionamiento del profesorado.  Al planear 

conjuntamente todos los momentos, asistir a las clases de los compañeros, recibir sus 

sugerencias se pueden mejorar las propias prácticas profesionales (Marín, 1979). 

 

Con respecto a estos dos últimos puntos, es el mismo Stenhouse (1993) quien 

afirma que los alumnos se benefician de la enseñanza colegiada no tanto por sus 

aportaciones inmediatas en la instrucción cotidiana, aunque indudablemente también, 

sino porque sus profesores mejoran y aprenden constantemente. 
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Como consecuencia de esta filosofía de trabajo, ha comenzado a extenderse el 

movimiento de investigación-acción en los centros de enseñanza, puesto que planificar y 

llevar a la práctica el trabajo docente colegiado conlleva que el profesorado esté 

comprometido y participe en el seguimiento y análisis de sus prácticas educativas 

(Torres, 1994). 

 

Por supuesto, iniciar la enseñanza en equipo en un centro educativo implica la 

solución, no siempre fácil, de algunos interrogantes y la superación de diversos 

obstáculos (los detallaremos el próximo apartado), si bien, en ningún caso, ni problemas 

ni soluciones serán de universal extensión sino concretos y particulares de cada contexto 

educativo, y dependientes, en última instancia, de las personas que en él trabajan. 

 

La introducción brusca y repentina de la enseñanza en equipo docente con 

planteamientos interdisciplinarios representa un cambio total de la estructura 

académica, implica modificar demasiadas cosas; es una reorganización absoluta del 

centro escolar y del currículo que, de facto, resultará imposible por las abundantes 

barreras y dificultades existentes a diferentes niveles: académico, administrativo, 

personal y profesional. 

 

Algo más fácil resulta la implantación de una innovación como la enseñanza en 

grupo si se plantea de modo paulatino, empezando con mínimos detalles para ir 

ampliando e intensificando progresivamente la dinámica del equipo docente en la 

elaboración y desarrollo de un currículo colaborativo; ahora bien, sus efectos serán más 

limitados y disimulados por el conjunto de variables que operan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y sobre las que no se ha incidido. 

 

No obstante, a modo de ensayo o de experimento, podemos estar ante un germen 

de innovación educativa que afecta inicialmente a un curso o a un conjunto de materias 

de un curso.  Lo importante, más que sus efectos directos, que no podrán ser evaluados 
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por su mínimo impacto, será la contribución a la creación de un clima y de unos 

escenarios de trabajo colectivo donde el profesorado empiece a cuestionar, a compartir y 

a confrontar ideas sobre su propia práctica docente, de modo que poco a poco se 

instaure una dinámica de trabajo docente, de ensayo curricular que permita la 

institucionalización del equipo docente en el centro. 

 

“El establecimiento de un clima de empatía entre los integrantes del 
grupo y de una buena dinámica interna de confianza en el equipo es básico 
para su funcionamiento.  Esta empatía positiva o negativa, que viene muy 
marcada por condicionantes relacionales …, es la que en muchas ocasiones 
facilita o entorpece el compañerismo y la discusión.  Tratemos, pues, en 
primer orden empatizar, es decir conectar nuestra percepción del entorno 
relacional con el que poseen los demás.” (Castañer y Trigo, 1995:91). 
 

Sin embargo, de acuerdo con Torres (1994), conviene subrayar, una vez más, la 

importancia de la negociación y la disponibilidad hacia el diálogo por parte de todos los 

profesores que componen el equipo docente.  La comunicación y el intercambio de 

información docente, del proyecto curricular, de los contenidos, de los objetivos, de la 

metodología, tiene que ser total con vistas a clarificar y poner en común todas las 

perspectivas.  Así, a la hora de plantear un tema de trabajo con los alumnos, el 

profesorado en el seno del equipo habrá previamente estudiado todas sus posibilidades, 

es decir, antes de trabajar en el aula una propuesta curricular el profesorado habrá 

debatido y analizado informaciones y perspectivas de cada uno de ellos, de cada área 

curricular, y, una vez desarrollada la propuesta curricular, se trasladará al aula, 

poniéndola en práctica desde su inicio para que los alumnos descubran y sigan los 

distintos pasos de análisis y reflexión respecto al contenido o tema de trabajo, que 

anteriormente ya había realizado el profesorado y que ahora simplemente realizará las 

funciones de guiado y dinamización del pensamiento del alumnado. 
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Capítulo 3: Delimitación del objeto de estudio. 
 

 

Una vez definido nuestro marco de referencia teórico, vamos a centrar y acotar el 

objeto de estudio de la investigación. 

 

 

 

3.1.  Planteamiento del objeto de estudio. 

 

 

Innovar o adoptar una actitud y predisposición, ya sea personal, grupal o 

institucional, hacia la innovación supone inmiscuirse en las esferas del cambio, de la 

creatividad, y también, por qué no decirlo, de lo diverso, lo plural y lo distinto. 

 

Debido a la gran amplitud, complejidad y diversidad de los procesos citados 

(cambio, creatividad e innovación), resulta evidente la necesidad de matizar, centrar y 

concretar el concepto y las formas de innovación sobre las que vamos a trabajar y que 

vamos a tratar de llevar a cabo a lo largo de esta investigación. 

 

En primer lugar, sería necesario precisar que nosotros pretendemos investigar 

sobre la docencia; más detalladamente, la investigación se centra en la actividad docente 

en la universidad.  Pensamos que la situación actual en la que la docencia es un reducto 

infravalorado frente a otras labores como la investigación o la gestión, que disfrutan de 

un mayor estatus en la comunidad universitaria, debería ser superada desde la propia 

estructura universitaria y desde los valores e intereses que ésta alimenta.  Por tanto, 

nuestra investigación se justifica desde el énfasis y la valoración de la enseñanza 

universitaria, puesto que la universidad es, por antonomasia, una institución docente, 
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con lo cual las labores docentes e investigadoras del profesorado deberán vincularse y 

articularse entre sí. 

 

Fundamentalmente, para nosotros se trata de incidir en la dimensión cualitativa de 

la docencia, prestando atención preferente a la calidad de la enseñanza y al hecho de 

que la propia docencia universitaria puede ser también un campo de investigación, 

estudio y desarrollo.  Para Stenhouse (1993) la enseñanza puede ser el escenario y el 

motivo de la investigación, y, a su vez, la investigación puede versar, iluminar e 

informar a la enseñanza.  Deberá ser el profesorado universitario quien se tome en serio 

la docencia, concibiéndola como un reto de mejora, de calidad, de formación y de 

investigación. 

 

La incorporación de la investigación a las actividades cotidianas de los docentes 

universitarios constituye un potente instrumento de innovación educativa, puesto que 

convierte al aula en un banco de pruebas y valoración de materiales curriculares y sitúa 

al currículo en una posición de ensayo y aprendizaje para profesores y estudiantes. 

 

A este respecto, Bartolomé y Anguera (1990) indican que en virtud de, las 

tendencias demográficas, la universidad española del siglo XXI debería orientarse hacia 

la calidad de la enseñanza y hacia la mejora continuada por medio de la puesta en 

práctica de innovaciones educativas. 

 

Desde nuestro punto de vista, con la innovación educativa no sólo pretendemos 

perfeccionar las formas de la enseñanza universitaria sino también mejorar la capacidad 

del profesorado de someter a crítica la práctica docente, de modo que se cree en éste el 

hábito de reflexionar constantemente sobre las relaciones teoría-práctica respecto a la 

propia labor profesional, con lo cual se logrará una mejora del profesorado y de la 

calidad de la enseñanza (Stenhouse, 1991). 
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Para introducir el cambio en el trabajo universitario, previamente debe hacerse un 

estudio realista de los elementos personales y contextuales de dicho trabajo.  Partiendo 

de la realidad, de los problemas cotidianos, se plantearán pequeños cambios, a modo de 

respuestas, que puedan ir reorientándose y reexperimentándose para dar paso a nuevas 

alternativas, alcanzando así una situación de institucionalización del cambio, apoyada 

en los elementos antes señalados.  Sin embargo, las características del contexto podrían 

invalidar el esfuerzo o dificultarlo si no se cuenta con ellas.  Por tanto, los procesos de 

innovación exigen una adecuación a las características del profesorado, del alumnado y 

de las materias de estudio (Bartolomé y Anguera, 1990). 

 

Profundizar en la innovación, avanzando en su institucionalización en la 

universidad, conlleva que el profesorado cuente con posibilidades de formación 

permanente, reconocidas por el departamento, para poder formar equipos de trabajo, 

para disponer de tiempo para reflexionar sobre su propia labor docente con vistas a su 

optimización, de tal forma que la propia universidad genere y cultive un ambiente 

favorecedor de la innovación. 

 

“La investigación en un contexto innovador queda redefinida por él 
mismo como una investigación para el cambio, para la acción, para iluminar 
el curso de los acontecimientos y devolver a los sujetos implicados 
potenciales de conocimientos transformadores de sus prácticas” (Escudero, 
1988:75). 
 

Stenhouse (1991) señala que para que los profesores puedan participar en una 

investigación educativa, ésta deberá ostentar las siguientes condiciones: 

• La investigación tiene que localizarse en la realidad de una escuela y de un aula 

determinadas. 

• Las funciones docentes e investigadoras del profesor así como las de colaboración con 

el equipo del proyecto tienen que complementarse. 

• La responsabilidad de la labor investigadora en el aula corresponde principalmente al 

profesor. 
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• El desarrollo y mantenimiento de un lenguaje común entre todas las personas 

implicadas es un requisito previo necesario. 

• La sencillez del diseño de investigación tiene que considerarse como una ventaja. 

 

Emplazados en nuestro contexto de estudio, que gira en torno a la acción educativa 

relacionada con la formación inicial del maestro especialista en Educación Física, y en la 

situación concreta de la Escuela Universitaria de Magisterio de Huesca, consideramos 

que la innovación educativa tiene que centrarse en el profesorado y en los contenidos, lo 

que traerá como consecuencia el desarrollo curricular y la producción de materiales 

curriculares. 

 

“La innovación en la práctica se da cuando el que la ejecuta reflexiona e 
interioriza el proceso como propio, extrae conclusiones sólidas, planifica la 
acción y es capaz de llevarla a cabo estableciendo elementos de nueva 
reflexión y mejora.” (Imbernón, 1994:65). 
 

La innovación proyectada se basa en la necesidad de que el docente universitario 

asuma el protagonismo del cambio.  Para ello el profesor tiene que entender y aceptar 

que la revisión, la reflexión y la crítica de su propia actividad docente forma parte de su 

labor profesional ordinaria. 

 

El valor de la presente investigación radica en el hecho de surgir de las 

preocupaciones e inquietudes de un grupo de profesores de las áreas de conocimiento 

de Didáctica de la Expresión Corporal y de Educación Física y Deportiva de la Escuela 

Universitaria de Magisterio de Huesca por mejorar sus prácticas docentes y la calidad 

de sus enseñanzas. 

 

Los comentarios y reflexiones cotidianas y continuas sobre la dinámica de las 

clases y los estudiantes; la asistencia a cursos y congresos; el intercambio de opiniones 

sobre temas docentes como metodologías de enseñanza; los modos de evaluación; los 

contenidos, etc.; el hablar y reflexionar sobre los “pequeños grandes” problemas de lo 

cotidiano en la escuela, han sido, sin duda alguna, el germen de un trabajo colaborativo, 
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de un interés por compartir, por colaborar en una empresa común, como es la formación 

inicial del maestro especialista en Educación Física. 

 

La experiencia acumulada en los últimos años, desde discusiones puntuales y 

asistemáticas sobre la calidad docente y sobre las asignaturas impartidas dentro del plan 

de estudios del maestro especialista, así como una motivación de los profesores hacia la 

formación permanente, son el punto de arranque del presente trabajo de investigación.  

Éste se fundamenta en la dinámica de un grupo de trabajo de profesionales de la 

Educación Física que ya comparten continuamente diversos proyectos de trabajo -

publicaciones, investigaciones, etc.- y que toman la decisión de iniciar un proceso de 

reflexión sobre su actividad docente para llegar a optimizar la calidad de la enseñanza y 

convertirse en un verdadero equipo docente. 

 

Inicialmente el grupo de profesores reconoce y reflexiona sobre los problemas que 

puede resolver, valorando el impacto y consecuencias de éstos.  El hecho de explicar a 

los demás cómo trabajamos y por qué lo hacemos de un modo concreto supone ser 

conscientes de nuestras dudas, y permite ubicar y definir los problemas, compartirlos y 

encaminarnos hacia su solución y mejora. 

 

 

 

3.1.1.  Una innovación basada en la cultura colaborativa de los profesores. 

 

 

La innovación educativa, como objeto de estudio de nuestra investigación, se 

concreta, a la vez que se fundamenta, en los dos conceptos que aparecen en el siguiente 

gráfico (figura n.º 21), así como en la relación mutua y permanente entre ellos: 

 

 

    INNOVACIÓN EDUCATIVA 
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 Reflexión sobre la 

práctica desde el trabajo 

 Proyecto de interrelación 

de contenidos de 

Figura n.º 21: Ejes conceptuales de la innovación educativa bosquejada. 

 

 

Más concretamente, el móvil de este trabajo es la existencia de un colectivo de 

profesionales de la docencia universitaria que decide reflexionar, revisar e innovar su 

propia práctica docente. 

 

Uno de los objetivos de esta iniciativa de innovación educativa es crear y 

consolidar un grupo de trabajo, un Seminario Permanente de Educación Física en la 

Universidad de Zaragoza, que adopta como pautas de trabajo la reflexión y la 

interdisciplinariedad en la formación del maestro especialista.  El punto fundamental 

consiste en crear un espacio de discusión interdisciplinar sobre la problemática de la 

educación física escolar para superar las visiones parciales de las asignaturas o de los 

profesores por separado.  El objetivo sería reflexionar colectivamente sobre las 

estrategias de coordinación e interacción entre diversas asignaturas de la formación 

inicial del maestro especialista, con el fin de proporcionar unas enseñanzas más 

interrelacionadas y más coherentes con la realidad práctica de la educación primaria. 

 

Al observar cómo se ha venido trabajando hasta ahora y al reflexionar sobre ello, 

coincidimos con Cebrián (1999) en que hay en las Escuelas Universitarias de Magisterio 

una necesidad de enseñar con enfoques más globales, que complementen la 

especificidad de las asignaturas.  En este aspecto, la interacción entre las disciplinas y el 

trabajo colegiado del profesorado pueden contribuir, en gran medida, a relacionar el 

conocimiento disperso, incluso a veces inconexo, que se ofrece a los estudiantes. 

 

En las escuelas universitarias de formación de maestros es esencialmente 

importante la coordinación del profesorado, la relación interna entre los contenidos y la 
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interrelación de las actividades de enseñanza-aprendizaje de las distintas asignaturas 

para lograr una mejor calidad de la enseñanza. 

 

En este contexto particular, en referencia a los contenidos, pensamos que podría 

llevarse a cabo un enfoque de carácter interdisciplinar de las materias del currículo 

partiendo de situaciones y problemáticas más globales y, por tanto, más próximas a la 

realidad; para encontrar relación entre los contenidos del currículo. 

 

Esta invitación a la interdisciplinariedad incita a los docentes al intercambio de 

saberes, al establecimiento de relaciones de trabajo con otros compañeros, a la necesidad 

de recurrir a ellos para conocer sus temas y sus modos de enseñar. 

 

La mejora de la docencia universitaria implica una coordinación docente.  El 

trabajo en equipo, en el que confluyen diferentes fuentes, requiere comunicación 

interpersonal, toma de decisiones conjuntas y organizar las enseñanzas desde la base de 

la discusión y el debate para encontrar líneas de acción conjuntas. 

 

El compromiso colectivo en la mejora docente a través de la reflexión y el diálogo 

fructífero sobre temas de preocupación compartida permitirá las condiciones para el 

afloramiento de la interdisciplinariedad, de modo que la interactividad entre los 

contenidos y las actividades de enseñanza-aprendizaje facilitarán la significatividad de 

los aprendizajes y la integración del sujeto, la cultura y la sociedad. 

 

Puesto que cada vez es más necesario dotar de realismo a las enseñanzas de 

magisterio, se requiere el fomento de la interrelación de los contenidos, reforzando las 

redes de interacción entre las asignaturas y la comunicación entre los profesores. 

 

Sin duda, es importante el trabajo colegiado, y aquí cobra intensidad el concepto 

de equipo docente como un grupo de profesores que actúan de modo cohesionado en la 

preparación de asignaturas afines, se responsabilizan conjuntamente del grupo de 
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estudiantes y producen materiales curriculares propios y adecuados a su situación de 

trabajo.  El cometido del equipo docente es responsabilizarse armónicamente de la 

docencia, la innovación y la investigación sobre la docencia. 

 

Dentro de estas premisas generales cabe ubicar nuestro trabajo, que pretende ser 

un primer ensayo de interrelación de los contenidos específicos de Educación Física en 

la formación inicial del maestro. 

 

En nuestro estudio, la coordinación entre el profesorado será especialmente 

interesante y factible, debido a que el trabajo de campo se lleva a cabo en una sección 

departamental pequeña (los profesores de Educación Física de la Escuela Universitaria 

de Magisterio de Huesca) pero que, al mismo tiempo, constituye la unidad vertebral de 

la docencia específica del currículo de formación del maestro especialista. 

 

Situados en este punto, somos capaces de plantear, mediante el siguiente gráfico 

(figura n.º 22), las implicaciones y consecuencias de la innovación educativa pretendida: 
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Figura n.º 22:  Aspectos relacionados con la innovación educativa planteada. 

 

 

La posibilidad de revisar en equipo las temáticas comunes que afectan a la 

docencia, establecer un diálogo profesional, compartir experiencias, aprender juntos a 

resolver problemas, genera una cultura colaborativa entre los componentes del equipo 

docente.  Esta cultura colaborativa puede ser el punto inicial de un proceso de 

formación permanente y de desarrollo profesional del profesorado (Tejada, 1998), y, a la 

vez, el motor que empuja la renovación del curriculum a través de innovaciones 

educativas. 

 

Con referencia a la cultura de trabajo en grupo que estamos comentando, la 

interdisciplinariedad ofrece oportunidades y medios para experimentar y contrastar los 

problemas prácticos que presenta el currículo de la formación inicial del maestro. 

 

El desarrollo de la enseñanza en equipo y la puesta en práctica de planteamientos 

interdisciplinarios se conforma como una tarea cooperativa, emprendida por el personal 

interesado, teniendo en cuenta el grado de estanqueidad al que han llegado las 

asignaturas, ya que los temarios y la propia dinámica universitaria las han convertido en 

compartimentos poco o nada relacionados entre sí. 

 

De acuerdo con lo anterior, son los profesores quienes han de tomar la decisión de 

que la responsabilidad acerca de la acción docente y la reflexión referente a ella es 

principalmente suya. 

 

Estas consideraciones conducen a conceptualizar la innovación educativa como un 

proceso de formación y mejora, tanto profesional como personal, basado en el diálogo 

entre personas, que son profesores, compañeros, facilitadores, etc., que en colaboración 

conversan sobre lo nuevo y lo viejo en las prácticas educativas.  Según Estebaranz 

(1999), es la tensión y las diferencias entre lo nuevo y lo viejo lo que produce la reflexión 
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y la crítica.  Por ello, la docencia se convierte en un espacio para la discusión, el estudio 

y la reflexión del profesor. 

 

La mejora de la práctica docente basada en la reflexión implica una actitud del 

profesorado de autorrevisión de su labor, lo que trae consigo un proceso de formación 

personal y profesional, dado que el cambio en lo que se hace se sustenta en el cambio en 

lo que se piensa. 

 

Desde el trabajo en equipo, comprensivo, reflexivo y colaborativo sobre la 

actividad educativa, se pretende alcanzar, en el ámbito de la docencia universitaria, la 

globalización de los procesos y situaciones de enseñanza-aprendizaje mediante la 

facilitación de un desarrollo curricular, a través del tratamiento interdisciplinar de las 

materias específicas de la formación inicial del maestro especialista en Educación Física. 

 

 

 

 

 

3.1.2.  Los contenidos como epicentro del cambio pretendido. 

 

 

La innovación en la docencia universitaria tiende a la búsqueda de modelos de 

enseñanza-aprendizaje que estimulen y faciliten un tratamiento y organización de la 

información de forma personal, vivencial, sistemática, coherente y lógica para el 

estudiante.  Sobre este aspecto Palmade (1979) hace referencia a la interdisciplinariedad 

como motor de transformación de la docencia, al tiempo que factor que incide en la 

posibilidad de revitalizar la universidad.  Igualmente, este autor relaciona directamente 

innovación e interdisciplinariedad, puesto que ambas presentan implicaciones similares 

en la práctica educativa, como son la formación permanente y el desarrollo profesional 

del profesorado (Palmade, 1979). 
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“Con prácticas disciplinares la posibilidad de llevar a cabo 
innovaciones educativas, para las que es imprescindible la colaboración y 
compromiso del equipo docente del centro, se ve obstaculizada.  Hay 
mayores dificultades para beneficiarse de lo que hacen los demás profesores, 
para aprovechar y aprender de su experiencia” (Torres, 1994:128). 
 

Al considerar el desarrollo profesional, en relación con los contenidos y materiales 

curriculares, podemos señalar la elaboración de materiales curriculares por parte del 

profesorado como un aspecto formativo y enriquecedor (Parcerisa, 1996), porque ésta 

representa el exponente máximo de un proceso de desarrollo profesional y dota al 

profesorado de autonomía profesional.  Asimismo, la elaboración y producción de 

materiales curriculares propios, realizados en colaboración por el equipo docente, es una 

fórmula para contrastar las innovaciones educativas diseñadas. 

 

La realización de un proyecto de innovación educativa basado en la 

interdisciplinariedad sobre la formación del maestro especialista en Educación Física, 

sugiere una amplia y diversa expresión de contenidos.  En la reflexión, puesta en 

práctica y discusión sobre la forma de ordenar los contenidos de la enseñanza 

propuestos por la teoría, el profesorado universitario puede descubrir y plantearse las 

dificultades de establecer una separación estricta entre los diferentes contenidos, y 

puede valorar las críticas que desde el grupo se le han formulado, especialmente en la 

reflexión de que el conocimiento de las materias aparece como algo estático, 

estructurado y ordenado en una secuencia rígida, y de que la estructura lógica no 

siempre responde ni a las variaciones, discusiones y controversias establecidas tanto en 

el seno de la propia disciplina como en el contexto social y laboral en el que nos 

encontramos, ni a la realidad del estudiante, a su estructura psicológica. 

 

Un aspecto clave para justificar la idoneidad de planteamientos interdisciplinares 

son los contenidos.  Como sabemos, los currículos suelen estar compuestos por distintas 

asignaturas, cada una de las cuales es impartida por un profesor diferente, que incluye 
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en su interior diversos contenidos.  Ante este panorama, un enfoque interdisciplinar 

mejoraría algunas situaciones lamentables, como son: 

 

1. Algunos contenidos se repiten en diferentes momentos a lo largo del 

itinerario formativo del estudiante establecido en su plan de estudios.  

Habitualmente, las reiteraciones no obedecen a ningún criterio explícito y 

representan, en buena lógica, una pérdida de tiempo en el escaso periodo de 

formación inicial del maestro especialista. 

 

2. Si puede ser preocupante la repetición de ciertos contenidos, es 

indudablemente grave cuando, en las sucesivas reiteraciones, se dan visiones 

discordantes, e incluso contrapuestas, del mismo contenido. 

 

3. Evidentemente, la repetición de ciertos contenidos en el breve periodo de 

formación inicial acarrea la lógica consecuencia de generar huecos de 

contenido o lagunas, cuando algunos de ellos no son abordados desde 

ninguna asignatura, sin que exista ningún criterio o justificación explícita o 

confesable para ello. 

 

4. Además podemos señalar los considerables saltos en el vacío que se 

establecen entre distintas asignaturas del mismo o diferentes cursos, y 

también entre los distintos temas de una asignatura, lo que obedece a una 

organización de contenidos que no tiene en cuenta al estudiante, sin duda 

protagonista central del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Todas estas situaciones, frecuentes en los estudios universitarios, en general, y en 

las escuelas de magisterio, en particular, podrían ser solventadas con una planificación 

curricular enfocada desde prismas interdisciplinares.  Cada profesor, desde su materia, 

puede incidir o remarcar ciertos aspectos con mayor significatividad para la formación 

del alumno y con mayor eficacia para ésta, sobre todo si conoce lo que trabajan los 



 174

profesores de las otras materias.  La coordinación, como factor esencial de cualquier 

planteamiento interdisciplinar, debería darse tanto a nivel de contenidos como a nivel 

de profesorado. 

 

Marín (1979) señala una razón que posibilita la mejora de la educación:  se refiere a 

la comunicación fluida entre los profesores sobre cuestiones profesionales, que, además 

de resultar fecunda de cara a la mejora de la enseñanza, permitirá combinar 

armónicamente los planteamientos disciplinarios con los interdisciplinarios como polos 

complementarios y, a nuestro modo de ver, nunca excluyentes en el trabajo docente. 

 

Con relación a nuestro estudio, Apostel y otros (1983) indican:  

 

“La complejificación de la estructura de las materias percibidas en el 
ámbito de las actividades físicas ha provocado un trabajo crítico sobre sí 
misma que ha pluralizado su campo y producido la posibilidad de una 
interdisciplinariedad interna.” (Apostel, 1983:168). 
 

En el caso concreto que nos ocupa, en la formación del maestro especialista en 

Educación Física, se capacita al alumnado para la impartición de una área curricular de 

la educación primaria como es la Educación Física (nosotros a lo largo de la 

investigación la llamaremos educación física escolar).  Sin embargo, en la formación 

inicial ninguna materia se corresponde directamente con ella ni adquiere una 

denominación similar.  Las materias de estudio de dicho proceso formativo se 

corresponden con los distintos sectores o subcampos de la actividad física.  Por ello, 

podría resultar necesario un planteamiento interrelacionado entre las distintas materias y 

asignaturas para facilitar una comprensión más global de la educación física escolar.  

Desde un punto de vista epistemológico, las relaciones entre estas asignaturas inscritas 

en el plan de estudios es una relación de carácter intradisciplinar, mientras que, 

haciendo referencia a la enseñanza de ellas dentro de nuestro contexto de estudio, es 

una situación interdisciplinar, puesto que son asignaturas independientes en las que el 

alumnado se matricula y que tiene que superar por separado. 
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En la figura n.º 23 pretendemos ilustrar el papel que desempeñan los contenidos 

como elementos de configuración de la estructura de las áreas de conocimiento, de 

modo que delimitan su lógica interna y dan lugar a los distintos ámbitos o partes 

constitutivas del área de conocimiento, las cuales para su organización y enseñanza en 

los planes de estudios se diversifican sucesivamente en materias, y éstas, en su caso, en 

asignaturas.  Asimismo, los contenidos permiten la articulación de las relaciones 

intradisciplinares dentro del área de conocimiento, concediéndole un carácter abierto y 

dinámico que posibilita su evolución y su adaptación a los cambios sociales. 
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Figura n.º 23: Estructuración de los saberes de un área de conocimiento en la 

universidad. 

 

 

Para nosotros, la selección y organización de los contenidos de la enseñanza es un 

aspecto clave para la introducción de la interdisciplinariedad en el ámbito universitario.  
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La innovación educativa se concretará en la búsqueda de la interrelación de los 

contenidos y de las actividades de enseñanza-aprendizaje, para intentar su integración. 

 

Este cambio pretende superar la idea de asignatura como elemento independiente 

y no relacionado con otras asignaturas, para llegar, sin anular el concepto de disciplina-

asignatura, a una enseñanza más global.  En ella los contenidos han de tener relación 

entre sí y estar conectados con las motivaciones de los estudiantes y con el contexto en el 

que éstos se encuentran. 

 

De acuerdo con tales ideas, la docencia de una asignatura se convierte en algo 

mucho más dinámico de lo que el profesorado está acostumbrado, ya que le permite 

hacer enlaces y reflexiones sobre materias próximas, establecer puentes entre contenidos 

de distintas asignaturas atendiendo a semejanzas y diferencias, etc., es decir, ofrecer una 

comprensión amplia del conocimiento; todo ello, desde la comunicación y la 

coordinación entre los profesores como requisito imprescindible. 

 

La reflexión sobre la organización y secuenciación de los contenidos también 

implica un cambio de referencia.  De la ordenación lógica de la materia con respecto a 

contenidos científicos, pasaremos a tener en cuenta a nivel educativo una estructuración 

de los contenidos en función de cómo se aprenden:  por ello hablaremos de una 

ordenación psicológica del saber.  El contenido no será organizado y presentado de 

acuerdo con criterios formales o científicos, sino que estará organizado respecto a 

criterios significativos y coherentes para el estudiante. 

 

Esta traslación de las referencias en la organización y secuenciación de los 

contenidos, que puede conllevar el cambio de una programación basada en asignaturas 

separadas e independientes a una programación integrada, caracterizada por una 

interrelación de los contenidos, es sistematizada por las modalidades curriculares que 

establecen Lasley y Payne (1991) cuando hablan de currículo colaborativo.  La esencia de 

éste radica en un acercamiento de visiones, posturas y conceptos en relación con los 
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contenidos de las diversas materias por parte del profesorado.  En el currículo 

colaborativo las asignaturas mantienen su corpus disciplinario, pero, a partir de los 

acuerdos y las reflexiones del profesorado, establecidas en dinámicas colaborativas y 

dialógicas, los contenidos son adaptados y compartidos y las actividades de enseñanza-

aprendizaje pueden ser más interrelacionadas con distintas asignaturas.  En nuestro 

estudio, podríamos hablar de un currículo colaborativo caracterizado por la 

interdisciplinariedad y la interrelación de contenidos; incluso podemos considerar que 

pretendemos aproximarnos a la definición de un currículo interrelacionado en la 

formación inicial del maestro especialista en Educación Física. 

 

 

  CURRÍCULO 
SEGMENTADO 
         CURRÍCULO 
         INTEGRADO 
 
 
 

   POSIBLES CURRÍCULOS COLABORATIVOS 
 
 
           CURRÍCULO INTERRELACIONADO 
 
Figura n.º 24: El currículo interrelacionado como una posibilidad de currículo 

colaborativo, dentro de los formatos curriculares que establecen Lasley y Payne (1991). 

 

En este sentido, es pertinente considerar que la conexión, el buen entendimiento, la 

profesionalidad, el respeto mutuo, la valoración del trabajo y una constante reciprocidad 

entre los profesores son elementos imprescindibles para la realización de un proceso de 

innovación educativa de estas características. 

 

La introducción de proyectos de interrelación de contenidos, bien sea con un 

carácter puntual o concreto, o bien sea la configuración de un proyecto más amplio o 



 178

total, de integración, se plantea como una forma de desarrollo curricular que presenta 

las características citadas a continuación: 

 

• Abordar la globalización desde un prisma en el que las relaciones entre las 

fuentes de información y los procedimientos para comprenderla y utilizarla 

puedan ser llevados a cabo tanto por los profesores como por los estudiantes, 

como cabría esperar de un enfoque interdisciplinar realizado en y para el 

ámbito de la universidad. 

 

• Introducir una nueva manera de hacer del docente universitario, en la que el 

proceso de reflexión e interpretación sobre la práctica fuera la pauta que 

permitiera ir haciendo significativa la relación entre la teoría y la práctica, y 

entre el enseñar y el aprender. 

 

• Generar una serie de cambios en la organización de los conocimientos 

académicos en los planes de estudios de Maestro especialidad Educación 

Física. 

 

Estas pautas de trabajo, en nuestro caso de estudio, se concretan en el siguiente 

gráfico (figura n.º 25), en el que el currículo colaborativo que vamos a desarrollar se 

fundamenta en la interrelación de contenidos para acercarse paulatinamente a una 

integración de ellos.  Es decir, mediante el trabajo reflexivo del equipo docente que 

relaciona la docencia y la investigación, pretendemos recorrer el trayecto que nos llevará 

desde la selección y estructuración de los contenidos hasta su desarrollo significativo.  

Para ello se tendrán en cuenta algunos aspectos que facilitarán dicho trayecto, como son: 

enfocar y orientar los contenidos hacia la formación del maestro, la estructura 

psicológica del contenido, la relación teoría-práctica y la aplicación a las prácticas 

escolares. 
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   Currículo            Currículo    Currículo 
SEGMENTADO   COLABORATIVO   INTEGRADO 

 

      INTERRELACIÓN de contenidos             INTEGRACIÓN de contenidos 
 

 
            Investigación    Reflexión   Docencia 
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Figura nº 25: Visión sinóptica de los fundamentos de nuestro objeto de estudio. 

 

 

Desde la consideración de todos los aspectos hasta ahora planteados, nuestra 

propuesta de innovación educativa en la Escuela Universitaria de Magisterio de Huesca 

pretende potenciar en el profesorado:  

 

• El trabajo en equipo, la coordinación de programas y el hábito de pensar y 

actuar interdisciplinarmente. 



 180

 

• La comunicación, el intercambio desde lenguajes y terminologías comunes 

como base para la colaboración y la reflexión colegiada. 

 

• Formas útiles para organizar el trabajo docente que posibiliten un desarrollo 

profesional, al plantear conjuntamente tareas que habitualmente están 

desvinculadas, como: la elaboración y desarrollo del currículo, la 

investigación curricular, la innovación educativa y la formación permanente. 

 

Situados en este punto, la figura n.º 26 da una idea general de la composición del 

trabajo. Trata de ser un mapa que hace hincapié en los elementos principales de la 

investigación y las relaciones que se establecen entre ellos, de acuerdo con lo que hemos 

explicado hasta ahora: 
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Figura n.º 26: Relaciones de los elementos componentes de la investigación. 

 

 

De acuerdo con esto, nuestro objeto de estudio (la innovación educativa) aglutina 

diferentes elementos que paralelamente tendrán que darse en el contexto de trabajo.  

Podemos decir que, de forma interactiva, a medida que vayamos desarrollando la 

innovación educativa se irán fomentando y desarrollando el resto de componentes de la 

investigación como la interrelación de los contenidos específicos de Educación Física y la 

investigación-acción. 

 

 

 

3.1.3.  La apuesta metodológica: una opción elegida desde la negociación. 

 

 

Dado  que pretendemos mejorar la práctica docente y, a la vez, alcanzar un mayor 

conocimiento profesional, adoptamos la opción de iniciar un proceso de investigación-

acción.  Lo consideramos adecuado e idóneo para lograr nuestro cometido, que se 

relaciona con la investigación sistemática de nuestra actividad docente para mejorarla; 

asumido con la intención de formarnos en nuestro propio puesto de trabajo, logrando la 

deseada calidad docente. 

 

Desde el primer momento estimamos oportuno diseñar una propuesta 

metodológica de corte cualitativo, fundamentada en un proceso muy próximo a la 

investigación-acción colaborativa. 

 

La investigación-acción está íntimamente vinculada a la innovación educativa 

porque supone una metodología activa y participativa que favorece la interacción entre 

los profesores, al permitir un proceso de reflexión y autocrítica que estimula el estudio 

de las propias prácticas con el interés de cambiarlas y mejorarlas (Fraile, 1995). 
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Para la realización de esta investigación nos situamos en el paradigma crítico, 

puesto que estamos preocupados por estudiar los porqué y para qué de la praxis 

docente, con la finalidad de comprenderla, transformarla y mejorarla, produciendo 

cambios significativos a diferentes niveles o estratos socioprofesionales del contexto 

(personales, institucionales, de contenido, etc.).  En definitiva, la pretensión es 

reconstruir la práctica profesional del docente universitario, con la intención de 

optimizar la calidad de las enseñanzas y, por ende, la formación inicial del maestro 

especialista en Educación Física, ofreciendo al profesorado una oportunidad de 

formación permanente que repercuta en su desarrollo y autonomía profesionales. 

 

Existe una fuerte relación entre la investigación-acción y la innovación educativa, 

pues la investigación-acción es concebida como una actividad encaminada al cambio y a 

la mejora de la realidad educativa, partiendo de la óptica del docente. 

 

La investigación-acción o investigación colaborativa constituye un medio 

apropiado, una metodología de trabajo favorable, para fomentar la innovación 

educativa y el desarrollo profesional.  Al hablar de investigación colaborativa nos 

estamos refiriendo: 

• a la actividad práctica y reflexiva, 

• basada en las relaciones interpersonales y los procesos de negociación, 

• que crea un ambiente de trabajo entre los profesores del equipo docente que les 

permite poner en marcha de propuestas curriculares interdisciplinares. 

 

La propuesta metodológica de trabajo, basada en un proceso de investigación-

acción, introduce a los profesores en una actividad investigadora real sobre su propia 

labor, y, al mismo tiempo, les permite conocer los problemas que conlleva la 

interdisciplinariedad. 
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En palabras de De Miguel (1996), el desarrollo de la investigación-acción implica 

una dificultad fácilmente comprensible, y más si ésta trata sobre la interdisciplinariedad 

en la docencia universitaria.  El hecho de que el proyecto de innovación educativa se 

haya logrado poner en marcha y se haya desarrollado en todas sus fases ya puede ser 

considerado, inequívocamente, un éxito en sí mismo, independientemente de otras 

valoraciones relativas al proceso seguido o a los resultados alcanzados, que, sin duda, 

también indicarán criterios de aceptación y validez. 

 

Esto es debido a que estamos ante una dinámica larga y compleja, incluso algunas 

veces intrincada, porque se encuentra sometida a multitud de variables, cuyo desarrollo 

depende de la actitud cooperativa, de la afinidad y de la empatía de los profesores del 

equipo más que del diseño en sí del propio proyecto. 

 

Nuestra idea al plantear el proyecto consistía en realizar una investigación en la 

que un grupo de profesores, y el que suscribe este texto como profesor con funciones de 

facilitador, aprendiéramos todo lo posible sobre nuestra profesión.  Progresivamente, los 

docentes vamos adquiriendo posiciones de profesor investigador, a través de la reflexión 

respecto al propio programa docente aplicado a la realidad. 

 

Aprender de y con otros es un instrumento y, al mismo tiempo, una estrategia de 

mejora y desarrollo, porque los profesores intercambian información, hablan de sus 

intervenciones docentes, reflexionan y trabajan sobre el currículo, diseñan y debaten 

sobre las posibilidades de cambio y mejora (Marcelo, 1996). 

 

Reflexionar colegiadamente sobre la práctica docente conlleva: 

• Obtener una cualificada información “de” y “en” la propia realidad de la 

enseñanza, mientras se examina sistemáticamente y de un modo interactivo 

la propia actividad práctica. 

• La posibilidad de intercambio cooperativo de reflexiones, experiencias e 

información, ampliando el horizonte profesional y, a la vez, la ocasión de 
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generar nuevas capacidades para actuar sobre los acontecimientos y 

organizaciones educativas, aprendiendo sobre ellos y cambiándolos en el 

curso del aprendizaje. 

• Requerirá de una previa disposición personal a pensar críticamente, y de la 

existencia de una comunidad crítica de profesores comprometidos con el 

examen del “arte de enseñar”, y también exigirá unas circunstancias 

estructurales sociales y relacionales dentro de las cuales éste se desarrolla. 

 

En dicho marco, podemos considerar que los objetivos de la investigación serían 

los siguientes: 

 

1.  Transformar la práctica educativa mediante el análisis y la reflexión del qué, 

cómo, porqué y para qué de las actividades docentes. 

 

2.  Fomentar la capacidad indagatoria del docente, sobre la base de un trabajo en 

grupo que genere su desarrollo y autonomía profesionales. 

 

3.  Poner énfasis en la calidad docente, que como base reflexiva permita lograr 

aprendizajes formativos en el profesorado. 

 

4.  Consolidar un grupo de trabajo y convertirlo en un equipo docente. 

 

5.  Producir materiales curriculares mediante un trabajo colegiado sobre la 

interdisciplina curricular y la interrelación de los contenidos, desde perspectivas 

globales en la aproximación y construcción del conocimiento y en la relación entre 

teoría y práctica. 

 

Este progresivo desarrollo de propuestas curriculares interdisciplinares se va 

realizando a lo largo de un proceso que no tiene final y que se inicia en un aspecto 

puntual que interesa colectivamente, de forma que implica que los profesores expliciten 
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y pongan en común los programas docentes de sus asignaturas con el requisito de 

intentar enlazar la teoría y la práctica. 

 

Después de exponer nuestros objetivos, en el siguiente apartado vamos a 

concretar, mediante su descripción y definición, las distintas dimensiones del objeto de 

estudio, así como las unidades de información comprendidas en cada una de ellas.  

Estas unidades de información o categorías de análisis se han construido mediante un 

procedimiento inductivo-deductivo que explicamos detalladamente en el capítulo 

siguiente. 
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3.2.  Las dimensiones y las unidades de información del objeto de 

estudio. 

 

 

El objeto de estudio, como ha sido descrito anteriormente, se apoya sobre dos 

elementos que se hallan en constante interacción, nos referimos a los profesores y a los 

contenidos, y a aspectos derivados y relacionados con ellos, que a su vez se mantienen 

en interacción continua, como son el equipo docente y la interdisciplinariedad. 

 

Un objeto de estudio con dos perspectivas en constante interacción  
 INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

 contenidos/
materias 

INTERDISCIPLINA 
interrelación de contenidos 

EQUIPO DOCENTE 
grupo de trabajo 

profesores 

INTERACCIÓ

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 27: Los ejes centrales del objeto de estudio. 

 

 

Este objeto de estudio, diversificado en las dos perspectivas, generará una serie de 

dimensiones de estudio, las cuales nos permitirán establecer y posicionar las distintas 

unidades de información que configuran el objeto de estudio y posibilitarán su 

comprensión. 
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En este apartado trataremos, de forma gráfica y descriptiva, de presentar, nombrar, 

relacionar y definir sucesivamente tanto las dimensiones del objeto de estudio como sus 

unidades de información20.  Más adelante, en próximos capítulos, basaremos el análisis de 

los datos de nuestro estudio en estas mismas dimensiones y unidades de información. 

 

Desde estas premisas podemos dimensionar el objeto de estudio considerando las 

siguientes dimensiones de estudio, las cuales expresaremos gráficamente en la figura n.º 

28:  

1. Dimensión volitiva.  

2. Dimensión pedagógica.  

3. Dimensión educativa.  

4. Dimensión relacional. 

 

 

    INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 

 
 
 
 
 
 
 
1. Dimensión volitiva          4. Dimensión relacional 
 
 

 2. Dimensión pedagógica      3. Dimensión educativa 

 
Figura n.º 28: El objeto de estudio y sus dimensiones. 

                                                 
20 En el presente capítulo utilizaremos habitualmente la expresión unidades de información para referirnos a 

lo que en la literatura especializada también se denomina unidades de contenido o categorías de análisis; a partir de 
ahora entenderemos que son tres términos sinónimos y análogos, y, por tanto, los utilizaremos indistintamente en lo 
sucesivo.  No obstante, conviene no confundir la unidad de información o categoría de análisis con la unidad textual 
o fragmento de texto tomado como referencia base para desarrollar el proceso de análisis de contenido. 

 
 

INTERDISCIPLINA 
interrelación de contenidos 

EQUIPO DOCENTE 
grupo de trabajo 

INTERACCIÓ
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Estas cuatro dimensiones de estudio en ningún caso son entidades aisladas, 

separadas e independientes, sino que muy al contrario, están vinculadas y relacionadas 

entre sí, dependiendo unas de otras.  Juntas configuran la innovación; y, asimismo, ésta 

afecta en mayor o menor medida a todas ellas.  El siguiente diagrama (figura n.º 29) en 

forma de diana quiere ilustrar las relaciones internas que se pueden dar entre las cuatro 

dimensiones arriba mencionadas. 

 

 

    5 

    4 

    3    1: Dimensión volitiva 

    2    2: Dimensión pedagógica 

      5     4     3    2 1    2      3     4      5  3: Dimensión educativa 

    2    4: Dimensión relacional 

    3    5: Contexto 

    4 

    5 

 
Figura n.º 29: Relaciones entre las dimensiones del objeto de estudio. 

 

 

Así pues, en torno a un proyecto concreto de innovación educativa que versa sobre 

la interrelación de contenidos específicos de Educación Física para la formación inicial 

del maestro especialista (como puede ser una propuesta curricular interdisciplinar entre 

dos materias troncales del mismo curso, que constituye el trabajo de implementación 

práctica que nosotros hemos llevado a cabo en las aulas) se considerarán las siguientes 

unidades de contenido o unidades de información (figura n.º 30): 
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Innovación
educativa: 
 
Propuesta 
curricular:  
AFO-EFB 
 

1. Dimensión 
volitiva 

2. Dimensión  
pedagógica 

3. Dimensión  
educativa 

4. Dimensión  
relacional 

1.1. Motivaciones 

1.2. Expectativas 

1.3. Satisfacciones 

1 4  Dificultades 

3.1. Sistema educativo en general 

3.2. Modelo de maestro 

3.3. Comprensión de la materia 

3.4. Autonomía profesional, 

2.1. Relación teoría-práctica 

2.2. Mejora docente, calidad de enseñanza:  
reflexión para/en/sobre la acción 

2 3  Comprensión del proceso 

4.1. Relaciones interpersonales 

4.2. Relaciones con entorno  

 

Figura n.º 30: Esquema de las unidades de información del objeto de estudio. 

 

 

Estas dimensiones de estudio, que en el esquema arbóreo anterior aparecen 

indizadas, de acuerdo con el tratamiento posterior de la información, han sido los temas 

de conversación permanentes en el seminario de investigación-acción que se constituye 

a raíz de esta investigación; a su vez, han sido desglosadas en distintas unidades de 

información, que han compuesto los guiones de las entrevistas, y esas mismas unidades 

de información darán pistas para realizar el análisis de todos los datos existentes, 

procedentes de las diversas fuentes utilizadas en las sucesivas fases del trabajo empírico 
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(actas de reuniones, entrevistas personales, discusiones en grupo, encuestas, diarios de 

enseñanza, así como en la elaboración del informe final). 

 

 

 

 

3.2.1.  Presentación de las unidades de información. 

 

 

De todo el proceso inductivo-deductivo de elaboración de unidades de 

información o categorización seguido, destacamos las siguientes unidades de 

información que en el próximo apartado definiremos.  Dichas unidades de información 

junto con sus respectivas dimensiones conforman nuestro sistema de referencia en la 

comprensión y el análisis del estudio realizado: 

 

 

 

1  Dimensión volitiva: Voluntad e intenciones personales 

 

 

 

1.1  Motivaciones 

1.1.1   escuela 

1.1.2   docencia 

1.1.3   investigación 

1.1.4   personales y profesionales 

 

 

 

1.2  Expectativas 
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1.2.1   escuela o departamento 

1.2.2   docencia 

1.2.3   investigación-acción 

1.2.4   grupo 

1.2.5   innovación, interrelación de contenidos 

 

 

 

1.3  Satisfacciones 

1.3.1   escuela 

1.3.2   docencia 

1.3.3   investigación 

1.3.4   grupo 

1.3.5   innovación, interrelación 

 

 

 

1.4  Dificultades, condicionantes de trabajo 

1.4.1   docencia 

 1.4.1.1   en relación con los alumnos 

 1.4.1.2   en relación con la materia 

 1.4.1.3   intervención docente 

1.4.2   investigación-acción 

1.4.3   grupo 

1.4.4   innovación, interrelación de contenidos 

1.4.5   externas o de contexto 

1.4.6   situación personal 
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2  Dimensión pedagógica: Pensamiento práctico 

 

 

2.1  Relación teoría-práctica 

2.1.1   relaciones entre contenidos y asignaturas 

2.1.2   coherencia en cada asignatura 

2.1.3   materiales curriculares 

2.1.4   enfoques segmentado e integrado de la materia 

 

 

2.2  Mejora docente, calidad de enseñanza: reflexión para/en/sobre la acción 

2.2.1   consideraciones sobre la innovación, interrelación de contenidos 

2.2.2   cuestiones de metodología de enseñanza 

2.2.3   adaptación y contextualización de la enseñanza 

2.2.4   referencias del currículo a la formación del maestro 

2.2.5   aplicabilidad y transferibilidad de los contenidos y de las 

actividades 

2.2.6   significatividad de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

 

 

2.3  Comprensión del proceso de experiencia colaborativa 

2.3.1   aproximación al objeto de estudio 

2.3.2   referentes de trabajo 

 2.3.2.1   otras investigaciones 

 2.3.2.2   otros grupos, experiencias semejantes 

2.3.3   consideraciones sobre metodología de investigación 

 2.3.3.1   investigación en general 

 2.3.3.2   investigación-acción 

2.3.4   organización de la experiencia, posibilidades de trabajo 

2.3.5   reflexiones sobre la experiencia colaborativa 
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2.3.6   dudas, cuestiones pendientes 

 

 

 

3  Dimensión educativa: Pensamiento teórico 

 

 

3.1  Opiniones sobre el sistema educativo 

3.1.1  cuestiones sobre el sistema educativo actual 

3.1.2  cuestiones sobre la realidad escolar 

3.1.3  plan de estudios y materias de estudio 

 

3.2  modelo de maestro 

 

3.3  comprensión de la materia 

3.3.1   concepto de educación física escolar 

3.3.2   inter / intradisciplina en Educación Física 

3.3.3   consideraciones terminológicas y conceptuales 

 

3.4  Autonomía profesional, profesionalidad en la docencia universitaria 

3.4.1   cuestiones de p.o.d. 

3.4.2   perfil profesional: docente e investigador 

3.4.3   estatus y función docente 

3.4.4   dedicación laboral 

3.4.5   especialización profesional 

 

 

 

4  Dimensión relacional 
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4.1  relaciones interpersonales 

 

4.2  relaciones con el entorno, contexto 

 

 

5  Varios: otras cuestiones y aspectos 

 

 

5.1  conjunto vacío 

 

5.2  resumen 

 

5.3  subencabezados y entrevistador 

 

 

 

 

3.2.2.  Especificación de las unidades de información. 

 

 

A continuación pasaremos a delimitar sucesivamente tanto las dimensiones de 

estudio como cada una de las unidades de información que las componen, en aquellos 

casos que, por su propia denominación, no quede suficientemente clara su significación: 

 

1.  Dimensión volitiva o dimensión personal:  Manifestaciones, percepciones y 

opiniones referidas a la voluntad, intenciones, sentimientos y actitudes personales de los 

profesores protagonistas en el proceso. 
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1.1.  Motivaciones:  Ideas o conceptos previos del profesorado que le mueven y 

animan a realizar su actividad profesional.  Aspectos emocionales y motivacionales del 

profesorado hacia diferentes aspectos de su trabajo, como la escuela, la docencia, la 

investigación, etc. 

 

1.2.  Expectativas:  Deseos y propuestas que expresan los profesores antes de iniciar 

su labor y que actúan como referencia, esperanza, reto u objeto de ella.  Opiniones 

relacionadas con las expectativas y prospectivas del profesorado hacia diferentes 

aspectos, como la escuela o el departamento, la docencia, la investigación, la innovación. 

 

1.3.  Satisfacciones:  Expresión por parte del profesorado de juicios y valoraciones 

positivas y satisfactorias, posteriores al desarrollo de su labor, con respecto a diferentes 

aspectos profesionales como la escuela, la docencia, la investigación-acción, el grupo. 

 

1.4.  Dificultades:  Planteamiento de las dudas, incertidumbres, impedimentos y 

obstáculos que percibe el profesorado en el desarrollo de su trabajo en referencia a 

diferentes aspectos profesionales, como la docencia de la materia, la intervención 

docente, la relación con los alumnos, la investigación-acción, el grupo, la innovación, la 

interrelación de contenidos y dificultades externas o bien de la propia situación 

personal. 

 

2.  Dimensión pedagógica:  Pensamiento práctico.  Percepciones, pensamientos y 

opiniones del profesorado alusivos a aspectos relacionados con lo didáctico y con la 

práctica educativa cotidiana, hábitos y modos de trabajo; aspectos internos del proceso 

innovador como contenidos, métodos, materiales curriculares, organización de las 

enseñanzas y procedimientos de intervención docente.  Representa la realidad palpable 

y cotidiana de la enseñanza y del currículo en el aula, y abarca principalmente lo 

relativo a las categorías incluidas en ésta. 
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2.1.  Relación teoría-práctica:  En las sesiones o actividades de enseñanza-aprendizaje 

del currículo de formación inicial, tanto de las distintas asignaturas como de las 

propuestas interdisciplinares de afo-efb, atención a las informaciones teóricas 

planteadas y su relación con las informaciones prácticas. 

 

2.1.1.  Relaciones entre contenidos y asignaturas:  Se refiere a la selección y 

secuenciación de los distintos contenidos y a la identificación de los contenidos 

relacionados con las distintas asignaturas y con la propuesta afo-efb y la secuenciación 

de aquéllos. 

 

2.1.2.  Coherencia en cada asignatura:  Organización lógica de los contenidos propios 

de cada materia, así como la relación teoría-práctica en cada asignatura. 

 

2.1.3.  Materiales curriculares:  Planteamiento de los soportes documentales, 

tecnológicos y otros materiales utilizados por el profesorado para la impartición de las 

clases, con especial referencia a los generados por ellos mismos. 

 

2.1.4.  Enfoques segmentado e integrado de la materia:  Punto de vista del docente en 

relación con la parcelación o interrelación de los contenidos de una asignatura respecto a 

las demás que configuran la educación física escolar.  Concepción de la materia y de la 

asignatura respecto al concepto de educación física escolar. 

 

2.2.  Mejora docente, calidad de la enseñanza:  Reflexión para/en/sobre la acción:  

Opiniones, juicios y valoraciones de los profesores al respecto de lo indicado en la 

propia denominación, diferenciando lo relativo a cada una de las unidades de 

información siguientes, derivadas de ésta. 

 

2.2.1.  Consideraciones sobre la innovación, interrelación de contenidos:  Opiniones y 

acciones llevadas a cabo por el profesorado universitario con la finalidad de innovar e 
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interrelacionar los contenidos que imparte durante las sesiones, así como reflexiones, 

interpretaciones y pensamientos sobre las mismas. 

 

2.2.2.  Cuestiones de metodología de enseñanza universitaria:  Opiniones y 

consideraciones referentes a las estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas por el 

profesorado universitario en las aulas, sea para la interrelación de contenidos o bien 

para su docencia disciplinar. 

 

2.2.3.  Adaptación y contextualización de la enseñanza:  Planteamientos y adecuaciones 

de las actividades curriculares, impartidas por el profesorado universitario, acordes con 

las características del alumnado universitario. 

 

2.2.4.  Referencias del currículo a la formación del maestro:  Consideraciones 

pedagógicas acerca de la intervención pedagógica del maestro y del currículo de 

educación primaria, y también lo referente a transversalidad e interdisciplinariedad con 

otras áreas del currículo de educación primaria que deben tener en cuenta los alumnos y 

que se hallan presentes en el currículo de formación inicial. 

 

2.2.5.  Aplicabilidad y transferibilidad de los contenidos y de las actividades:  Posibilidad 

de que los alumnos en formación inicial apliquen y adecuen los contenidos y las 

actividades a la realidad educativa en la que van a trabajar durante su etapa profesional, 

desde el punto de vista de los profesores universitarios. 

 

2.2.6.  Significatividad de las actividades de enseñanza-aprendizaje:  Consideraciones y 

opiniones del profesorado universitario sobre lo real y lo pretendido en torno al 

significado de los aprendizajes para los estudiantes, así como las características de 

dichos aprendizajes signiticativos, acordes con las motivaciones, intereses, 

conocimientos previos y nivel de los alumnos en formación inicial. 
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2.3.  Comprensión del proceso de experiencia colaborativa:  Aspectos relacionados con la 

percepción, la vivencia e interiorización y el entendimiento del proceso de investigación 

y de formación seguido por el grupo de profesores. 

 

2.3.1.  Aproximación al objeto de estudio:  Referencias y manifestaciones, expresiones e 

ideas, del equipo investigador que permiten acotar y definir el objeto de estudio de la 

experiencia. 

 

2.3.2.  Referentes de trabajo:  Investigaciones, publicaciones y autores que han 

supuesto una referencia al plantear la innovación desarrollada. 

 

2.3.2.1.  Otras investigaciones:  Referencias a otras investigaciones colaborativas y 

que se han realizado o se están realizando simultáneamente; investigaciones paralelas 

que se hacen o se podrían hacer, otros objetos de estudio u otros trabajos de 

investigación a realizar. 

 

2.3.2.2.  Otros grupos, experiencias semejantes:  Referencias a grupos de trabajo 

colaborativo que han realizado experiencias similares a nivel metodológico. 

 

2.3.3.  Consideraciones sobre metodología de investigación:  Opiniones, consideraciones 

y expresiones emitidas en debates internos del grupo sobre métodos de investigación 

educativa. 

 

2.3.3.1.  Investigación en general:  Alusiones a aspectos y características de la 

metodología de investigación en general. 

 

2.3.3.2.  Investigación-acción:  Comentarios, juicios y opiniones sobre aspectos y 

características de la investigación-acción. 
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2.3.4.  Organización de la experiencia, posibilidades de trabajo:  Aspectos, referencias y 

opiniones alusivas a cómo se desarrolla el trabajo y también referidas a las tareas a 

realizar por el grupo de investigación durante el desarrollo de la experiencia. 

 

2.3.5.  Reflexiones sobre la experiencia colaborativa:  Consideraciones, valoraciones, 

reflexiones y opiniones que se suscitan en el grupo acerca de cómo se está llevando o 

cómo se podría llevar a cabo la experiencia innovadora u otras experiencias similares. 

 

2.3.6.  Dudas, cuestiones pendientes:  Expresión de aspectos relativos al desarrollo de 

la experiencia y que no han quedado del todo claros o que han quedado pendientes de 

realizar. 

 

3.  Dimensión educativa:  Pensamiento teórico.  Manifestación de referencias teóricas, 

consideraciones conceptuales, ideológicas y de valores respecto al hecho educativo, o 

bien referidas a las instituciones docentes, la universidad, etc.  Expresiones sobre 

aspectos de la cultura profesional y educativa del profesorado, creencias, concepciones, 

normas sobre su profesión y su trabajo. 

 

3.1.  Opiniones sobre el sistema educativo. 

 

3.1.1.  Cuestiones sobre el sistema educativo actual:  Opiniones y consideraciones 

acerca de la organización y características de los diferentes niveles que configuran el 

sistema educativo formal y reglado. 

 

3.1.2.  Cuestiones sobre la realidad escolar:  Opiniones y juicios acerca de cómo el 

profesorado, el alumnado y los demás miembros de la comunidad educativa llevan a la 

práctica en cada nivel educativo las prescripciones impuestas por la Administración. 
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3.1.3.  Plan de estudios y materias de estudio:  Referencias, por parte del profesorado, 

al plan de estudios y a las materias que configuran el currículo del maestro especialista 

en Educación Física. 

 

3.2.  Modelo maestro:  Expresiones, opiniones y consideraciones sobre las funciones 

y características que debe reunir el maestro de Educación Física de la educación 

primaria. 

 

3.3.  Comprensión de la materia:  Concepciones de la Educación Física existentes en el 

profesorado implicado en el grupo de trabajo, con atención preferente a los siguientes 

aspectos derivados. 

 

3.3.1.  Concepto de educación física escolar:  Expresión de conceptualizaciones y 

reflexiones sobre epistemología, contenidos, niveles de aplicación, métodos de 

intervención a la hora de aplicar el concepto de educación física en el marco escolar. 

 

3.3.2.  Inter / intradisciplina en Educación Física:  Concepción del profesorado acerca 

de la Educación Física en la universidad, atendiendo a los diferentes ámbitos que la 

configuran y que pueden estar relacionados de manera inter o intradisciplinar.  

 

3.3.3.  Consideraciones terminológicas y conceptuales:  Aclaraciones de conceptos y 

términos educativos relacionados o no con la Educación Física. 

 

3.4.  Autonomía profesional, profesionalidad en la docencia universitaria:  Concepciones 

y opiniones del profesorado universitario sobre su propia labor profesional, concretadas 

en los aspectos que se puntualizan a continuación. 

 

3.4.1.  Cuestiones de p.o.d.:  Alusiones al plan de ordenación docente que sigue cada 

uno de los miembros del grupo de investigación. 
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3.4.2.  Perfil profesional: docente e investigador:  Opiniones y reflexiones respecto al rol 

docente e investigador que debe desempeñar el docente universitario. 

 

3.4.3.  Estatus y función docente:  Expresiones sobre el reconocimiento social y 

cumplimiento del compromiso que la sociedad otorga al profesor de escuela 

universitaria a la hora de formar futuros maestros especialistas en educación física 

escolar.  

 

3.4.4.  Dedicación laboral:  Valoraciones sobre el tiempo que el profesor de la escuela 

universitaria dedica al cumplimiento de su función docente e investigadora. 

 

3.4.5.  Especialización profesional:  Manifestaciones sobre el grado de profundización 

y especialización del profesorado respecto a la asignatura o asignaturas que imparte. 

 

4.  Dimensión relacional:  Atención, planteamiento y consideración de las relaciones 

que se pueden generar entre las personas afectadas por la innovación educativa 

desarrollada. 

 

4.1.  Relaciones interpersonales:  Opiniones y valoraciones acerca de las relaciones 

que se establecen entre los miembros que pertenecen al grupo de investigación en la 

propia situación o marco de trabajo. 

 

4.2.  Relaciones con el entorno:  Consideraciones sobre las relaciones que se 

establecen con otras personas ajenas al grupo de trabajo y que forman parte de un 

contexto de nivel microscópico, como el centro y el departamento, de nivel mesoscópico, 

como podría ser el ámbito de la Universidad de Zaragoza, o a un nivel macroscópico, 

como la universidad española u otras instituciones del sistema educativo. 

 

5.  Varios:  otras cuestiones y aspectos. 
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5.1.  Conjunto vacío:  Informaciones y contenidos que no pueden ser incluidos en 

ninguna de las anteriores unidades y que no tienen relación alguna con el objeto de la 

investigación. 

 

5.2.  Resumen:  Descripción del trabajo o trabajos realizados por el profesorado y 

por el facilitador en el desarrollo del proceso en relación con la experiencia o a las 

sesiones de docencia; narración del estado de la cuestión de la dinámica del grupo y de 

las labores realizadas por éste. 

 

5.3.  Subencabezados e intervenciones del entrevistador:  Datos referenciales de las 

sesiones o los documentos y preguntas e intervenciones del facilitador en las entrevistas. 

 

 

Después de delimitar las unidades de información, vamos a retomar, en el 

siguiente apartado, una visión de conjunto del objeto de estudio. 
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3.3.  El objeto de estudio visto desde la red de relaciones que configura 

el conjunto de las unidades de información. 

 

 

Una vez efectuada la presentación y definición de las dimensiones de estudio y de 

las unidades de información que las configuran, pasamos a exponer en un mapa 

conceptual (figura n.º 31), el conjunto de las dimensiones y de las unidades de 

información y las relaciones existentes entre ellas.  Todo ello con la intención de volver a 

recuperar una visión de conjunto de la investigación y del objeto de estudio, superando 

la forzosa visión analítica que se puede desprender de dicha presentación y 

consideración de las distintas unidades de información o categorías de análisis. 

 

El gráfico de la figura n.º 31 nos permite comprender la configuración y la 

estructuración interna del objeto de estudio, y además facilita una comprensión 

dinámica de éste, debido a que en él se plasman las relaciones que pueden darse entre 

las diversas unidades de contenido y las aportaciones y la procedencia relativa de cada 

una de ellas respecto al objeto de estudio propiamente dicho. 

 

Como podemos ver, el objeto de estudio consta de dos pilares o de dos 

perspectivas que están en permanente interacción.  Dicha interacción entre la 

interdisciplinariedad y el trabajo colaborativo configura el núcleo de nuestro objeto de 

estudio, el cual representamos con una línea discontinua por estar influenciado por 

diversos aspectos, entre los cuales, en nuestro caso, señalamos por su relevancia todo lo 

relacionado con la dimensión volitiva o personal de los profesores, sus motivaciones, 

dificultades, etc. 
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INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD 
Un objeto de estudio con dos perspectivas en constante interacción  

 

contenidos/
materias 

INTERDISCIPLINA 
interrelación de contenidos 

EQUIPO DOCENTE 
grupo de trabajo 

INTERACCIÓ

profesores 

Relación T-P 

Elab. Mat. Curric. 

Comp. Proceso 
 
 Comp. Matería 

Reflex. Acción 

Relac. Interpers. 

Mej. docente 

Autonom. prof.

 Motivac.  Satisfacc.  Expect.  Dific. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura n.º 31: Mapa conceptual del objeto de estudio. 

 

 

Prestando atención al referido núcleo, circunscrito por una línea discontinua, 

podemos observar la posición relativa de las diferentes unidades de contenido del objeto 

de estudio con respecto a los dos elementos de los cuales éste parte, así como las 

relaciones e influencias que se establecen entre cada una de ellas. 

 

Sobre estas relaciones e influencias entre las unidades de información podríamos 

diferenciar un vector o gradiente vertical, que marca una relación de derivación o de 
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consecuencia (el gráfico aparece indicado mediante flechas unidireccionales), como sería 

el caso de la reflexión sobre la acción que conduce a la mejora docente y a la autonomía 

profesional, o bien la elaboración de materiales curriculares que conlleva la comprensión 

de la materia y del proceso, por citar dos ejemplos claros.  Por otra parte, cabe 

diferenciar un vector transversal, que pone en relación de asociación dinámica o 

dialéctica diferentes unidades de información, y que se señala con flechas 

bidireccionales que indican una relación mutua y recíproca, como la que se da, por 

ejemplo, entre la reflexión sobre la acción y la relación teoría-práctica, o bien la que se 

produce entre la elaboración de materiales curriculares y la autonomía profesional con 

la mediación de la reflexión sobre la acción. 

 

También queremos destacar la influencia que ejercen los aspectos volitivos y 

personales, recuadrados en la parte inferior del gráfico, sobre todos los demás elementos 

que intervienen en el proceso. 

 

Es, sin duda, en todas estas diferentes relaciones donde radica el verdadero interés 

del objeto de estudio de nuestra investigación sobre la innovación educativa en la 

docencia universitaria. 
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Capítulo 4: Fundamentación metodológica de la 

investigación. 

 
 

En este capítulo vamos a describir todos los aspectos relacionados con los 

procedimientos y la metodología investigadora seguida en el trabajo que hemos llevado 

a cabo.  Por eso, integramos en él apartados de carácter genérico, que hacen referencia a 

los métodos de investigación educativa que hemos utilizado en nuestra investigación, y 

otros apartados más concretos, en los que se describen los instrumentos de investigación 

empleados y los criterios de credibilidad y rigor científico de la investigación.  En el 

próximo capítulo abordaremos y explicaremos detalladamente la experiencia realizada 

en las aulas. 

 

Nuestra finalidad no es profundizar en una discusión metodológica en tono 

comparativo respecto de los enfoques y planteamientos existentes a nivel metodológico, 

sino que únicamente nos interesa la presentación de los rasgos básicos de la 

metodología de investigación adoptada para justificar el proceso seguido y de este 

modo mantener coherencia entre el objeto de estudio, la metodología de investigación, 

el trabajo empírico y el tratamiento de los datos. 
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4.1.  Presentación de la perspectiva adoptada en la investigación. 

 

 

Una primera pregunta que nos planteamos a modo de cuestión preliminar, es: 

¿qué significa investigar en educación? 

 

Estamos ante una cuestión amplia y compleja.  Muchos han sido a lo largo de la 

historia y, por qué no decirlo, también en la literatura educativa de las últimas décadas, 

los textos y los manuales que han abordado este interrogante. 

 

Aportaremos respuestas que tratarán de familiarizarnos con el concepto de 

investigación sobre el que hemos trabajado, y que más adelante concretaremos, puesto 

que, como indican Arnal, Rincón y Latorre (1992), investigar en educación adquiere 

diferentes significados en función de los objetivos y finalidades que pretendemos 

conseguir. 

 

Existe consenso en entender la investigación como el proceso planificado 

previamente por el cual se pueden llegar a alcanzar soluciones válidas y fiables de los 

problemas, realizado mediante la obtención, análisis e interpretación de los datos 

registrados tras haber ejecutado unas acciones planificadas por anticipado. 

 

Para Sarramona (1985) se trata de un proceso metodológico mediante el que se 

llega a obtener conocimiento científico. 

 

En relación con las dos definiciones anteriores, también podríamos decir que 

investigar consiste en aplicar una metodología para dar respuesta a unos interrogantes 

planteados con el fin de resolver los problemas. 
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Si nos centramos en el ámbito educativo, investigar es una actividad sistemática y 

planificada cuya finalidad es proporcionar información para la toma de decisiones, con 

vistas a mejorar o innovar la educación (Repetto y Marrero, 1995). 

 

La mejora de la educación, como hemos mencionado en capítulos precedentes, 

según Stenhouse (1993), dependerá del desarrollo del profesorado; esto es, del 

desarrollo del arte del profesor al enseñar.  Para ello es necesario considerar la acción 

educativa como un banco de pruebas, como una base de ensayo y aprendizaje que 

permita comprobar el grado de adecuación de los postulados teóricos y, por supuesto, la 

validez de la práctica docente cotidiana en sí misma.  Según esto, la actitud 

investigadora que implica el cuestionar la propia práctica es el punto de partida de un 

desarrollo profesional cierto que, a su vez, repercutirá en una mayor calidad de la 

enseñanza (Tinning, 1992).  Los educadores sólo enseñaremos mejor si somos capaces de 

aprender de nuestra experiencia y de las insuficiencias que ésta presenta, tanto en el 

conocimiento que aportamos como en la manera en que hacemos dicha aportación en las 

aulas, así como en la forma que posibilitamos que nuestros alumnos se acerquen al 

conocimiento, adoptando una postura consciente, responsable y crítica al respecto. 

 

Resulta obvio que estos procesos de mejora de la educación que hemos 

denominado investigación pueden llevarse a cabo de múltiples formas, presentándose y 

manifestándose de modos y con estrategias muy diferenciadas. 

 

Efectivamente, resultan variadas y substancialmente diferentes entre sí las diversas 

posibilidades de explorar, estudiar y, por tanto, investigar la educación; pero muchísimo 

más diversas y heterogéneas son las denominaciones que, para referirse a ellas, han 

adoptado los especialistas en las metodologías de investigación de las ciencias de la 

educación.  En ocasiones esta diversificación produce un confusionismo que no sólo ha 

afectado a los profanos, a los que se inician en estos temas de estudio, sino que ha dado 

lugar a enconadas discusiones entre los expertos, lo que, por supuesto, no ha ayudado a 

esclarecer ni los términos ni los diseños ni los instrumentos necesarios. 
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En este momento pretendemos fundamentalmente presentar los rasgos básicos que 

han caracterizado nuestra investigación.  Inspirados en las aportaciones de Bisquerra 

(1989), hemos elaborado el siguiente cuadro (figura n.º 34), donde se clasifican las 

modalidades de investigar en educación.  En letra cursiva señalamos aquellas 

denominaciones que se ajustan y corresponden más directamente con la perspectiva 

metodológica de la investigación realizada. 

 

EN FUNCIÓN 
DE: 

                               DENOMINACIONES: 

Proceso formal Método deductivo Método inductivo Método hipótetico-
deductivo 

Objetivo Métodos 
descriptiv
os 

Métodos 
explicativ
os 

Métodos 
experimen
-tales 

Métodos 
predictivo
s 

Métodos 
interpretativo-
comprensivos 

Enfoque Método 
experimental 

Método 
correlacional 

Método interactivo 

Temporalización Métodos 
transversales 

Métodos 
longitudinales 

Método dinámico-
negociado 

Naturaleza de los 
datos 

Metodología cuantitativa Metodología  cualitativa 

Grado de 
abstracción 

Investigación pura (básica) Investigación  aplicada 

Grado de 
generalización 

Investigación fundamental Investigación-acción 

Concepción del 
acto educativo 

Investigación nomotética Investigación  idiográfica 

Manipulación de 
variables 
(control) 

Investigación 
descriptiva 

Investigación 
experimental 

Investigación  
Ex post facto 

Dimensión 
cronológica 

Investigación 
histórica 

Investigación 
descriptiva 

Investigación 
experimental 

Fuentes Investigación 
bibliográfica 

Investigación 
metodológica 

Investigación 
empírica 

Número de 
individuos 

Estudios poblacionales Estudios de caso 

Lugar Investigación de laboratorio Investigación de campo 
Orientación o fin 
de la 
investigación 

Orientada a las conclusiones Orientada a las decisiones 
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Figura n.º 34: Tipologías de investigación.  Adaptado de Bisquerra (1989). 
 

 

A la vista del cuadro anterior y fijándonos en las cuadrículas que están en letra 

cursiva, podemos constatar la pluralidad de denominaciones existentes para acercarse a 

la concreción de la investigación que hemos realizado.  En cada caso, atendiendo a un 

criterio o parámetro de la investigación, podemos encontrar algún término referente a 

las características propias de la investigación que aquí nos ocupa y que podríamos 

denominar investigación: inductiva, idiográfica, de campo, estudio de caso, 

investigación-acción.  Incluso dentro de cada una de estas denominaciones existen 

diferentes formas de proceder; pero, sin duda, todas ellas estarían incluidas en una 

categoría más amplia, reconocida como metodología cualitativa (Fraile, 1995; Devís, 

1996). 

 

Siguiendo a Bisquerra (1989), comprobamos que las características generales 

comunes a las corrientes y tendencias de investigación que se engloban en la 

metodología cualitativa, como es el caso de nuestra investigación, son las siguientes: 

 

• El investigador es el principal instrumento de medida. Los datos e 

informaciones son filtrados por los criterios del propio investigador en 

consecuencia, pueden tender a la subjetividad.  Para disminuir sesgos, el 

investigador debe ser disciplinado, responsable, riguroso y reflexionar 

recursivamente sobre el proceso de investigación. 

 

• Perspectiva naturalista.  Es una investigación en la que no existe control de 

los datos ni manipulación artificial de las variables; al contrario, hay una 

proximidad del investigador hacia el escenario estudiado, en el que surgen los 

datos.  La validez de la investigación viene determinada por la obtención de datos 

reales, ricos y profundos.  Es una investigación práctica o aplicada.  Se analizan 

los datos reconstruyendo las categorías específicas que los participantes usan 

para conceptualizar sus propias experiencias. 
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• Estudios a pequeña escala.  Se trata de investigaciones donde la 

representatividad reside únicamente en sí mismas.  Se produce una explotación 

intensiva en el estudio de la situación educativa particular, que es considerada un 

caso único.  Por tanto, la generalización no es una finalidad del estudio, aunque sí 

pueden valorarse las posibilidades de extrapolación o transferibilidad de las 

casuísticas idiosincrásicas de una situación particular a otras eventualmente 

similares. 

 

• Preocupación por la comprensión.  En estos estudios interesa comprender la 

conducta humana desde el propio contexto en el que ésta se produce y ubica, 

dando así significado a la realidad.  Por tanto, no se pretende comprobar teorías o 

predecir acontecimientos, sino que se trata de describir y generar teorías. 

 

• La investigación no tiene reglas de procedimiento.  El método de trabajo no 

está definido previamente sino que, de forma dinámica y abierta, va 

evolucionando con la recogida de información.  Esta flexibilidad en el diseño 

afecta tanto a los métodos de trabajo como a las variables o dimensiones del 

estudio. 

 

• Planteamiento inductivo.  El trabajo investigador se fundamenta en una 

realidad concreta y se dirige a su descubrimiento, exploración y comprensión.  Se 

parte de un fenómeno dado y, desde él se intentan establecer regularidades; las 

unidades de análisis se extraen de lo que va sucediendo en el curso de la 

observación y de la descripción.  La comprobación y confirmación deductiva 

carecen de interés en esta metodología de investigación. 

 

• Investigación procesual y recursiva.  El diseño de investigación es emergente, 

se va elaborando y definiendo a medida que el investigador madura en su 

ubicación en el contexto de trabajo.  El problema de la investigación se va 
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reformulando al tiempo que se interpreta el fenómeno estudiado.  El investigador 

permanece durante un largo periodo de tiempo en el escenario de la 

investigación.  A partir de la descripción sistemática de dimensiones y fenómenos 

se generan y refinan las categorías conceptuales usando una o más fuentes de 

datos hasta llegar a la evidencia. 

 

• Naturaleza holística.  La investigación pretende abarcar el fenómeno 

estudiado en su conjunto, no le interesa dividirlo en partes para analizarlo sino 

que, por contra, estudia el objeto y el contexto, puesto que concibe la realidad 

social y educativa como una entidad global. 

 

• Basada en la interpretación y la crítica.  Se utiliza sistemáticamente la 

reflexión, la interpretación y la crítica.  Se posibilita la introducción de “amigos 

críticos” en el diseño y en el escenario de la investigación.  La triangulación es 

una estrategia muy utilizada para estudiar las situaciones educativas naturales. 

 

Éstas son las principales características que presentan las investigaciones que 

pueden ser encuadradas genéricamente en el epígrafe metodología cualitativa.  

Actualmente podemos afirmar, a la luz de la bibliografía especializada, que está fuera de 

toda duda la validez y rigor de la investigación cualitativa y que, cuando el investigador 

pretende abordar el estudio de procesos y fenómenos sociales y humanos, como son los 

educativos, puede recurrir, total o parcialmente, a la aplicación de procedimientos y 

métodos adscritos a la metodología cualitativa. 

 

Sin embargo, al hablar de metodología cualitativa es obligado precisar qué tipo de 

estudio o qué enfoque investigador se ha adoptado, pues entre ellos se dan semejanzas 

importantes, pero también intensas e importantes diferencias.  La hermenéutica, los 

estudios de casos, bien naturalistas o bien fenomenológicos, la etnografía o, como en 

nuestro estudio, la investigación-acción son distintos diseños de investigación educativa 

con características propias y peculiares en cada caso. 
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Nuestro estudio es una investigación-acción.  Pero antes de abordar en 

profundidad y con todas sus implicaciones esta metodología de trabajo, queremos 

acabar de matizar las relaciones que pueden darse entre investigación y educación, para 

dotar de significado a lo que llamamos investigación educativa. 

 

 

 

 

 

4.1.1.  Investigación educativa: Investigar en la educación o investigar sobre la 

educación. 

 

 

La investigación educativa tendrá mayor unidad y coherencia en la medida en que 

dé respuesta a los problemas educativos y sea capaz de mejorar la práctica educativa, 

fomentando la calidad de la educación. 

 

La investigación educativa tiene que comprometerse totalmente con la 

investigación de los problemas educacionales (Carr y Kemmis, 1988), es decir, se 

enfrentará a los problemas de los participantes en la educación, los docentes.  Ello 

significa que el éxito y la validez de la investigación dependerá absolutamente del modo 

en que los profesores sean incitados y participen activamente en el planteamiento del 

problema, en el desarrollo del proceso investigador y en la comprensión del 

conocimiento generado al comprobarlo en sus prácticas docentes.  La participación 

activa de los docentes en la investigación es una necesidad indispensable (Carr y 

Kemmis, 1988; Elliot, 1990; Stenhouse, 1993). 

 

No obstante, conviene puntualizar que aun siendo la característica fundamental de 

la investigación verdaderamente educativa la anteriormente descrita (la resolución de 
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los problemas de las aulas desde la participación activa del profesorado en las distintas 

fases del proceso de investigación), ha habido, hay y posiblemente habrá muchos 

estudios que no siempre la han tenido en cuenta, adoptando una perspectiva que, desde 

nuestro punto de vista, coincidente con Elliot (1990), puede denominarse investigación 

sobre la educación. 

 

Esto significa que, independientemente de la metodología empleada, el 

investigador tiene un enfoque de investigación, un concepto de la educación y de las 

personas que en ella trabajan y establece unas relaciones con el escenario educativo que, 

según Elliott (1990), hacen que se realice una investigación sobre la educación.  

Mediante el siguiente cuadro (figura n.º 35) trataremos de esclarecer las diferencias entre 

la investigación educativa propiamente dicha y la investigación sobre la educación. 

 

 

Investigación educativa Investigación sobre la educación 
Conceptos, definiciones de 

variables, sistemas de categorías a 
posteriori. 

Conceptos, definiciones de 
variables, sistemas de categorías 
definidas a priori. 

Profesores y alumnos son 
participantes activos en la 
investigación. 

Profesores y alumnos son objetos 
de investigación. 

Relación próxima entre profesores 
e investigadores. Lenguaje compartido. 

Relación distante entre profesores 
e investigadores. Diferentes registros 
lingüísticos. 

La práctica educativa determina y 
reformula la teoría. 

La teoría ilustra y nutre la práctica. 

La calidad de la investigación 
depende de su validez ante la práctica. 

La calidad de la investigación 
depende de su fiabilidad ante otros 
investigadores. 

El currículo es producto de un 
proceso de elaboración entre 
profesores e investigadores. 

El currículo es un producto 
transferible y comercializado, creado 
por investigadores y aplicado por 
profesores. 

La objetividad se logra 
intersubjetivamente mediante 
triangulación. 

Objetividad lograda por asepsia y 
neutralidad investigadora. 
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Figura n.º 33: Tabla de comparación de las concepciones al respecto de la 

investigación educativa.  Extraído de Elliot (1990). 

 

 

La investigación educativa tiene la vocación de ser útil a los profesores, por tanto, 

éstos deben poder comprobar en las aulas las teorías educativas.  En dicho modo de 

investigar, las aulas son los laboratorios y los profesores, los investigadores (Stenhouse, 

1993), de modo que la investigación orienta y estimula la acción docente, convirtiéndose 

en investigación-acción. 

 

El objetivo de la investigación-acción es desarrollar la reflexión atenta, consciente y 

sistemática del profesorado (Stenhouse, 1993).  El desarrollo de la reflexión supone 

incrementar el conocimiento práctico e implica un desarrollo profesional.  El fomento de 

la capacidad de reflexión del profesor está relacionado con su actitud investigadora y 

con sus expectativas para mejorar su enseñanza. 

 

“El factor clave sería inducir a los profesores a tal tradición …  Los que 
trabajan en investigación educativa tienen un papel que jugar, pero son los 
profesores lo que, en definitiva, cambiarán la escuela comprendiéndola.” 
(Stenhouse, 1991:273). 
 

Este tipo de investigación también es conocida como investigación colaborativa o 

investigación de colaboración.  Más adelante, en próximos apartados, estudiaremos 

dicha forma de investigar y la relacionaremos con otras modalidades de investigación, 

incluidas en la metodología cualitativa, como la investigación-acción.  A continuación 

señalamos sus características principales: 

 

1. El profesor debe estar implicado en la investigación, pues los resultados de la 

investigación se van a centrar en su práctica profesional. 

2. Los temas de la investigación y el objeto de la misma deben surgir de las 

preocupaciones, inquietudes y voluntades del docente. 
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3. En todas las fases y momentos de la investigación hay colaboración y 

participación del profesor, complementándose con la labor del investigador. 

4. La investigación tiene que estar localizada y llevarse a cabo en la realidad de 

un centro educativo y un aula determinadas. 

5. El proceso de investigación servirá para mejorar y perfeccionar 

profesionalmente a los que participan en él, profesores e investigadores, así 

como para mejorar la calidad de la enseñanza. 

 

Basándose en estas ideas, Stenhouse (1991, 1993) planteó el modelo procesual de 

desarrollo curricular, a través del cual los profesores amplían su visión y su 

comprensión de la enseñanza.  La idea central de Stenhouse suscrita, comentada y 

subrayada por otros autores como Carr y Kemmis (1988), Carr (1993) y Elliot (1990), se 

fundamenta en que desarrollo curricular es sinónimo de desarrollo profesional.  

Desarrollo curricular y desarrollo profesional son dos procesos que se producen paralela 

y solidariamente (Fraile, 1998). 

 

El desarrollo profesional se lleva a cabo mediante procesos de investigación, por 

los cuales los profesores, de forma comprometida, reflexionan sistemáticamente sobre 

su práctica, utilizando esta reflexión para mejorar su enseñanza. 

 

Estas ideas se relacionan directamente con el concepto de profesor investigador, 

como una corriente de investigación que se interesa por las características concretas y 

particulares de la situación laboral del docente, contribuyendo a ayudarle a resolver los 

problemas de su práctica educativa.  Para Carr (1993) el producto de la investigación del 

profesor es la mejor práctica docente posible, de acuerdo con las circunstancias reales. 

 

Actualmente podemos decir, de acuerdo con Kemmis y McTaggart (1988), que la 

calidad de la enseñanza y la mejora de la práctica docente son exigencias profesionales 

para los educadores, punto que se hace extensivo al ámbito universitario (Bricall, 2000), 

en el que los docentes deberán reflexionar sobre sus propias prácticas, con la puesta en 
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marcha de innovaciones o planes de acción que traten de resolver sus problemas 

prácticos. 

 

A continuación veremos cuál es el tipo de paradigma más acorde con este enfoque 

de investigación-acción como base para la mejora docente y el desarrollo profesional. 
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4.2.  El paradigma crítico en el trabajo docente. 

 

 

Ya hemos señalado y argumentado que el desarrollo profesional y la mejora de la 

práctica docente son dos procesos que no pueden separarse.  Ambos se relacionan 

mutuamente, formando un tándem sobre el que transita la calidad de la enseñanza. 

 

El concepto de calidad de la enseñanza, de acuerdo con nuestra perspectiva de 

investigación, no tiene nada que ver con nociones cuantitativas. No se corresponde con 

la medición de resultados o rendimientos académicos en relación con los medios 

implementados.  Para nosotros la calidad de la enseñanza, en coherencia con la 

perspectiva de investigación adoptada y con el paradigma que la sustenta -el paradigma 

crítico-, se relaciona con la capacidad reflexiva del profesorado que le permite la 

comprensión de su práctica profesional; e, igualmente, se relaciona, de forma 

primordial, con las posibilidades de mejora de dicha práctica a través de los resultados 

de la reflexión y de la investigación (Carr, 1993). 

 

Según esto, el elemento central y objetivo principal de dicho paradigma será la 

mejora de la enseñanza, la cual se llevará a cabo a través de la investigación y la 

reflexión.  Tales son los fundamentos del paradigma crítico, también denominado 

paradigma para el cambio (Carr y Kemmis, 1988).  En el presente apartado vamos a 

estudiar este paradigma y, sobre todo, vamos a atender a las implicaciones que tiene en 

la enseñanza y en el trabajo docente en particular, tratando de reflexionar sobre sus 

posibilidades de aplicación en la docencia universitaria, donde radica la experiencia 

empírica de nuestra investigación. 

 

Cuando al hacer referencia al paradigma crítico se habla de paradigma para el 

cambio, se pretende subrayar su componente esencial, que aparece en su propio 

nombre:  su capacidad para generar cambio.  El paradigma crítico postula el cambio 
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educativo, la innovación, como instrumentos u opciones de mejora y transformación de 

la realidad educativa.  Es decir, propugna la superación de la interpretación y la 

comprensión de los fenómenos educativos para tomarlas como base y apoyo en la 

introducción de cambios encaminados a la mejora de la situación (Bartolomé, 1992; Carr 

y Kemmis, 1988; Beltrán, 1996).  

 

Vamos a abordar a continuación el entramado conceptual que configura el 

paradigma crítico en la enseñanza, delimitando los cuatro aspectos que lo componen y 

que para nosotros han ocupado un lugar esencial en la dinámica de trabajo seguida.  

Nos referimos a los aspectos más interesantes en la docencia universitaria, que, 

lógicamente, hemos tenido en cuenta en nuestro trabajo y que, pensamos, deberían 

observarse en todo ejercicio docente en la universidad21.  Estos aspectos son:  

1. Criterio de “lo práctico” a partir de a la reflexión,  

2. La comunicación y el diálogo,  

3. La profesionalidad y la emancipación mediante el cambio,  

4. La investigación-acción. 

 

 

 

4.2.1.  El criterio de “lo práctico” a partir de la reflexión. 

 

 

En primer lugar, el paradigma crítico aplicado a la educación exige la participación 

del investigador en los diferentes momentos y fases de la acción educativa estudiada, o 

bien que los profesores se conviertan en investigadores (Carr y Kemmis, 1988; 

Stenhouse, 1991). 

 

En segundo lugar, el paradigma crítico se fundamenta en el concepto de 

comunidad crítica o grupo de profesores críticos, los que por medio de la investigación 
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pretenden transformar sus prácticas docentes.  De acuerdo con este paradigma, la 

enseñanza se concibe como un esfuerzo cooperativo, en lugar de como una tarea 

solitaria.  Los problemas de la enseñanza no son únicamente problemas individuales del 

profesor, sino que pueden permitir que los profesores trabajen juntos para obtener 

mayores niveles de comprensión y aprendizaje de su propia labor docente, y mejorarla 

(Tinning, 1992). 

 

Con respecto al referido criterio de “lo práctico”, hemos de señalar el papel que 

representa la investigación curricular como forma de elaboración de un conocimiento 

práctico éticamente correcto.  Esto es, la investigación basada en la revisión y la reflexión 

de la propia enseñanza no da lugar a la producción de conocimientos teóricos o a la 

génesis de normas prácticas o técnicas docentes concretas, sino que fomenta el juicio y el 

criterio de los profesores para elegir la mejor práctica docente posible en función de las 

circunstancias momentáneas del aula. 

 

La práctica crítica es un modo de acción docente, de carácter prudente y 

responsable, que cuestiona el “bien” estático y establecido de forma convencional y 

consuetudinaria, sometiéndolo a un debate deliberativo y reflexivo para lograr una 

práctica ética y coherente, libre de distorsiones y limitaciones impuestas desde fuera, 

fundamentada en la solidez del juicio crítico del docente. 

 

El investigador no es un estudioso externo que ofrece soluciones a los problemas 

educativos, sino que es un asesor-colaborador que facilita el desarrollo de la reflexión y 

del juicio ético en la búsqueda de la mejor enseñanza posible, dadas las características 

particulares del aula. 

 

“… bajo el punto de vista práctico, los procesos educacionales no 
pueden contemplarse como sistemas de medios/fines en que éstos queden 
totalmente claros y definidos, junto con las posibles alternativas (técnicas) 
que permitan alcanzarlos.  Los que asumen la perspectiva de lo práctico 

                                                                                                                                                              
21 La numeración no indica necesariamente que haya unos más relevantes que otros, ni que unos vayan 

delante de otros, sino que es algo meramente ilustrativo. 
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creen que la influencia sólo puede ejercerse mediante la deliberación práctica 
y la intervención comedida y razonada en la vida de la clase.  La práctica no 
se deja reducir al control técnico.”  (Carr y Kemmis, 1988:53). 
 

En referencia a este criterio de la práctica ética, resulta obligatorio contemplar el 

papel que desempeña la teoría en él.  En este paradigma, la teoría puede ser propuesta 

por el investigador o por las fuentes documentales y bibliográficas, pero no será 

considerada una aportación externa científicamente verificada, y, por ello, transferible y 

aplicable a cualquier contexto, sino que tiene ser cuestionada, interpretada y validada en 

la práctica docente, en el contexto concreto de la escuela o del aula en que trabaja el 

profesor.  La teoría es considerada con un carácter educativo o teoría educativa cuando 

es contrastada, corregida y, quizás, mejorada en su aplicación práctica en la situación 

educativa real y concreta.  En esta línea, será la práctica educativa quien determine la 

validez de cualquier teoría educativa (Carr y Kemmis, 1988). 

 

La crítica implica la identificación de lo que no es adecuado y su constatación 

desde la práctica docente por medio de la investigación, para descubrir después las 

posibilidades de mejora que ofrecen los cambios e innovaciones en dicha práctica. 

 

Por ello, el profesorado selecciona, a partir de sus reflexiones sobre la teoría y sobre 

la práctica realizada, cuál es la mejor y más adecuada acción docente futura. 

 

 

 

4.2.2.  La comunicación y el diálogo. 

 

 

La búsqueda de la acción docente crítica obliga a la utilización de la comunicación 

y del diálogo como herramientas de trabajo en el seno del equipo docente. 
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“Mediante la reflexión y el diálogo es posible progresar en el desarrollo 
de formas compartidas de comprensión de los conceptos éticos y de los 
dilemas contradictorios de la práctica.”  (Elliot, 1990:17). 
 

Al utilizar la comunicación y el diálogo de forma deliberativa, los profesores van 

desarrollando su conocimiento práctico y pueden llegar a transformar sus prácticas 

docentes.  Estos procesos deliberativos tienen carácter comunitario y reflexivo (Schon, 

1992).  Los profesores revisan sus prácticas profesionales y conjuntamente deciden qué 

aspectos de ellas pueden ser cambiados y, por supuesto, mejorados. 

 

Vamos a detenernos en el análisis de estos procesos de deliberación basados en el 

diálogo y la comunicación.  Habermas (1987) define el concepto de verdad respecto a 

aquello que las personas acuerdan en condiciones de diálogo sin restricciones.  La idea nos 

parece sumamente importante, principalmente en el ámbito universitario, razón por la 

cual concretaremos algo más. 

 

El diálogo abierto y libre de constricciones requiere un tipo de organización en los 

profesores implicados o comprometidos en el cambio y la mejora.  Es una organización, 

próxima a la asamblea, que permite el intercambio libre de opiniones, interpretaciones, 

explicaciones, sentimientos, percepciones, teorías, etc.  Todos los participantes tienen la 

misma oportunidad de proponer o de resolver problemas y cuestiones, de explicar y 

justificar su trabajo, de modo que a lo largo del tiempo no queden opiniones ni 

pensamientos eximidos de consideración y de reflexión, y, por tanto, de crítica por parte 

del grupo de profesores (Mc Carthy, 1987). 

 

Este tipo de organización grupal, también llamada estructura colaborativa, adquiere 

su peculiaridad esencial en función de las características de su estructura interna. 

 

Dicha estructura difiere de las clásicas estructuras organizativas jerarquizadas, 

sean piramidales o por niveles.  Es un modelo más parecido o próximo a la estructura 

asamblearia, basada en los principios más fundamentales de la democracia, como son la 
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participación, la tolerancia y el consenso. A continuación describiremos sus 

características esenciales. 

 

Funcionalmente, la estructura colaborativa se caracteriza por ser uninivel en cuanto 

al posicionamiento relativo de todos sus integrantes; esto quiere decir que todos tienen 

el mismo rango, cada una de sus opiniones, percepciones y pareceres tienen 

equiparidad a las de cualquier otra persona del grupo, y como tal deben ser respetadas 

y, por supuesto, manifestadas. 

 

Otra característica básica de la estructura colaborativa está relacionada con los 

canales de transmisión de la información.  Los flujos de información son 

multidireccionales; es decir, la información es transmitida por los componentes del 

grupo entre sí de una forma no estructurada, lo cual confiere a las relaciones 

interpersonales en el seno del grupo una dinámica extraordinariamente interactiva.  No 

obstante, siempre debe cuidarse y tenerse en cuenta la igualdad como principio 

democrático, en cuanto al acceso y a la disponibilidad de la información, de forma que 

todo el mundo esté en conocimiento de las informaciones que en el grupo se van 

generando; nadie debe estar desinformado ni sentirse discriminado. 

 

En cuanto a la toma de decisiones y la ejecución pautada de ellas, el consenso debe 

ser la herramienta básica que organice el debate; pero sin olvidar la individualidad y la 

particular libertad de cada cual, y el derecho a mantener y no perder la opinión propia 

aplastada por la de la mayoría.  Por tanto, desde el grupo debe considerarse el derecho y 

el respeto de la minoría como base para el diálogo comprensivo y el consenso.  Esta idea 

es fundamental: cada integrante es distinto y tiene sus peculiaridades, lo que no impide 

que se pueda producir un trabajo en equipo respetuoso con los intereses y características 

personales de todos y de cada uno al mismo tiempo. 

 

El grupo de trabajo delibera conjunta y libremente, es decir, sin limitaciones o 

restricciones.  En el discurso de y entre los profesores existe una situación de simetría o 
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de igualdad; lo que hace que, ante un problema o ante su corrección, haya posibilidades 

de llegar a un acuerdo, que consensuadamente pueda trasladarse a la práctica y que esté 

basado en la fuerza y el valor del mejor argumento o la mejor solución posible de 

mejora, en lugar de ser un acuerdo fundamentado en condiciones de poder, de 

imposición, de persuasión, de coerción o de engaño. 

 

“Un aspecto clave de este proceso será que todos los presentes puedan 
intervenir por igual para plantear preguntas y aportar sugerencias, y 
disfruten de iguales oportunidades para suscitar y comprobar postulados de 
validez.” (Carr y Kemmis, 1988:160). 
 

El diálogo, el discurso y la comunicación estarán al servicio del profesorado para 

compartir, comprenderse y llegar a acuerdos, y no tanto para imponer una visión o 

forzar una idea desde el poder u otros ocultos intereses.  Este proceso deliberativo, 

reflexivo y colectivo, es denominado por Habermas (1987) acción comunicativa.  Según 

Flecha (1997), la acción comunicativa genera unos aprendizajes interesantes y valiosos 

en el profesorado porque es participativa y porque es más reflexiva y democrática. 

 

 

 

4.2.3.  La profesionalidad y la emancipación mediante el cambio. 

 

 

El concepto de docente profesional vinculado a su trabajo como educador, 

concordante con lo aquí descrito, lo plantea Stenhouse (1991).  Esta profesionalidad se 

caracteriza por el compromiso hacia el propio ejercicio docente, por la preocupación por 

cuestionar la propia práctica, por el interés por estudiar y mejorar de forma sistemática 

la propia enseñanza. 

 

La idea de profesionalismo conlleva un esfuerzo cooperativo por poner a prueba y 

contrastar en la práctica docente las posibles soluciones que ofrece la teoría a los 

problemas detectados en la propia práctica. 
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Estas características posibilitan que pueda darse un desarrollo profesional 

autónomo o autogenerado en el desempeño de la labor en el puesto de trabajo mediante 

el estudio de su propia actividad docente, compartido con el estudio de la actividad 

docente de los compañeros, en la búsqueda de la mejora de ella a través de la 

introducción de cambios e innovaciones educativas, junto con la utilización de 

procedimientos y estrategias de investigación en el aula (Stenhouse, 1993). 

 

La profesionalidad a partir de la colaboración hace que se cree en el profesorado 

una cultura particular y compartida, específica de cada colectivo.  Dicha cultura da lugar 

a una identidad o idiosincrasia de grupo o equipo docente.  Podríamos decir que la 

profesionalidad basada en el desarrollo profesional autónomo genera libertad; esto es, 

tiene como consecuencia un ejercicio docente independiente o liberado de presiones 

externas existentes por tradición o por imperativos del sistema.  Así, son los profesores 

los que deciden, basándose en la reflexión sistemática, cuál es el mejor modo posible de 

mejorar sus clases; o sea, qué cambios son más apropiados para la mejora desde el juicio 

razonado del docente. 

 

“… el conocimiento profesional de los profesores puede concebirse 
formando una red de prácticas apropiadas, que son específicas de contextos 
concretos y que representan fenómenos sociales particulares, de entre los 
muchos posibles.” (Carr, 1993:97). 
 

Esto es, sin duda, coherente con el interés humano de emancipación (Habermas, 

1987), por el cual las personas, y en particular los profesores, en este caso, tendemos a 

satisfacer el deseo de cambiar, de adaptar y de trascender nuestra situación actual (Kirk, 

1990). 

 

 

 

4.2.4.  La investigación-acción. 
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Como ya hemos mencionado anteriormente, la investigación, junto con la 

reflexión, son las dos herramientas que han de orquestarse para desarrollar los 

postulados del paradigma crítico y conseguir sus objetivos y pretensiones, que pivotan 

en torno a la mejora y a la calidad de la enseñanza. 

 

Del mismo modo, hemos señalado que profesores e investigadores han de 

embarcarse juntos en una tarea común, en la que se superen y diluyan los clásicos roles 

establecidos para cada uno de estos personajes, a fin de llegar a una verdadera 

colaboración que permita el aprendizaje compartido y la mejora de la práctica. 

 

Según esto, es más correcto hablar de amigos críticos o facilitadores y de 

colaboradores que de investigadores y profesores, puesto que la realidad del trabajo 

investigador es la de un grupo colaborativo formado desde posiciones de simetría e 

igualdad, aunque se conserven los rasgos propios y personales de cada uno.  En tal 

sentido, es una opción deseable que los profesores se conviertan en investigadores y que 

realicen una investigación participativa sobre sus propias prácticas docentes, una 

investigación en la acción docente (Stenhouse, 1993; Carr y Kemmis, 1988). 

 

La investigación-acción requiere la participación de grupos de profesores y se 

constituye como una estrategia metodológica extraordinaria por su contribución al 

desarrollo profesional del profesorado (Elliot, 1990), puesto que: 

• posibilita un proceso de reflexión cooperativa, 

• propugna la transformación de la realidad mediante su comprensión, 

• hace participar a los profesores en el diseño, desarrollo y evaluación del cambio, 

• propicia un clima de trabajo y de aprendizaje profesional. 

 

Se trata de una investigación orientada tanto a la acción, a la resolución crítica de 

los problemas, como a la formación de los participantes para su propia emancipación. 
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En el próximo apartado vamos a abordar la investigación-acción, ya que es el 

procedimiento metodológico que operativiza y concreta los planteamientos críticos en la 

docencia, que a nosotros nos han servido de referencia paradigmática y, por tanto, han 

sido la estrategia metodológica utilizada en la investigación empírica que hemos 

realizado y de la cual es objeto este trabajo. 
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4.3.  La investigación-acción, una herramienta de trabajo para el 

profesor. 

 

 

Hablar de investigación-acción no resulta sencillo ni es tarea fácil (Arnal, Rincón y 

Latorre, 1992).  El concepto tiene una naturaleza heterogénea, admite gran variedad de 

usos e interpretaciones y depende del rasgo que cada autor quiera poner de manifiesto 

(Escudero, 1987).  Además, recibe una gran variedad de denominaciones: investigación-

acción, investigación en la acción, investigación colaborativa, investigación cooperativa, 

investigación en el aula, investigación participativa, investigación interactiva.  Dichas 

denominaciones son utilizadas en el contexto educativo y en otros similares, lo que hace 

que, al referirnos a la investigación-acción, nos encontremos ante un concepto complejo 

(Pérez, 1990). 

 

Nuestro interés no radica en efectuar un estudio analítico de todas las definiciones 

y denominaciones que los expertos en temas de investigación educativa han aportado al 

respecto del concepto de investigación-acción.  Lo que pretendemos es concretar y 

acotar lo que entendemos y pensamos en relación con la investigación-acción y el modo 

en que hemos utilizado y aplicado dicho concepto como estrategia metodológica de 

nuestra investigación. 

 

En nuestro enfoque particular de la investigación-acción han sido referencias clave 

los trabajos de Stenhouse (1991, 1993) y Elliot (1990), pertenecientes al ámbito 

anglosajón; y Carr (1988, 1993), Kemmis y McTaggart (1988), encuadrados en la 

corriente australiana.  Dentro de nuestro contexto geográfico, nos han influido 

Bartolomé (1990, 1992), Fraile (1995, 1998) y Pérez (1990, 1994). 

 

El concepto investigación-acción, presenta de entrada la dificultad de estar 

compuesto por dos términos amplios y complejos.  Además, en sí mismo, este concepto 
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es incorrecto, o, al menos, incompleto; y puede inducir a errores o imprecisiones.  Sería 

mejor decir investigación-acción-formación, pues se trata de un proceso conformado o 

constituido por estos tres elementos, que vendrían a ser como los tres puntos de apoyo 

de un taburete (Bartolomé, 1992). 

 

En consonancia con la bibliografía especializada, en lo sucesivo hablaremos de 

investigación-acción, pero ahora queremos subrayar la importancia de la formación.  

Este tercer elemento del proceso, acaso olvidado por ser menos nombrado, pero no por 

ello menos importante, resulta necesario para el desarrollo de la metodología 

investigadora.  Lo que se quiere decir es que para llevar a cabo una investigación-acción 

hay que formarse; esto es, recibir una formación específica sobre tal metodología.  

Asimismo, una de las consecuencias o productos de su puesta en práctica es la 

formación de los participantes a diferentes ámbitos como: el personal, el profesional, el 

científico o el pedagógico (Fraile, 1995).  Lo representaremos en la figura n.º 34. 

 

  INVESTIGACIÓN   -   ACCIÓN   -   FORMACIÓN  
 
 

 

 
     DESARROLLO 

 

 

  PERSONAL  PROFESIONAL INSTITUCIONAL 

 

 
 
        MEJORA EDUCATIVA 

 Figura n.º 34: Componentes e implicaciones de la investigación-acción.  

 

A modo de definición podríamos señalar que la investigación-acción -action 

research- es una forma de investigación basada en la reflexión colectiva que llevan a cabo 
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los participantes, profesores e investigadores, para indagar sistemáticamente en la 

mejora de sus prácticas docentes, así como en la comprensión de ellas y de las 

situaciones en las que tienen lugar, de forma que aumente su calidad (Carr y Kemmis, 

1988; Kemmis y McTaggart, 1988; Bartolomé, 1992). 

 

La investigación-acción es una forma de investigación por medio de la cual los 

grupos de profesores pueden organizar las condiciones que les permiten aprender de su 

propia práctica, de tal manera que se produce conocimiento sobre la enseñanza, al 

tiempo que se mejora la práctica docente.  Son los profesores quienes desde su punto de 

vista contemplan los problemas, describen y explican lo que sucede, actúan e 

interactúan en la situación educativa, adquieren comprensión acerca de su problema y 

ensayan la solución o respuesta más adecuada para mejorar (Elliot, 1990). 

 

La investigación-acción constituye una interesante herramienta de trabajo para los 

profesores, porque les posibilita iniciar procesos de reflexión en equipo sobre diversos 

aspectos de su práctica docente.  Desde la clarificación de preocupaciones compartidas, 

se intenta descubrir qué se puede hacer, se discute y se decide colaborativamente, y se 

adopta un proyecto de grupo orientado a la mejora y se reflexiona conjuntamente sobre 

tales aspectos; todo ello conduce a la formación permanente y al desarrollo profesional 

de los docentes (Villalvilla, 1993; Fraile, 1995).  No obstante, esto exige del profesorado 

un verdadero compromiso crítico y una implicación activa en la transformación de su 

realidad. 

 

Kemmis y McTaggart (1988) señalan como puntos esenciales de la investigación-

acción los siguientes: 

 

• Se propone mejorar la educación mediante su cambio y transformación. 

• Es participativa, ya que los profesores trabajan en la mejora de sus propias 

prácticas. 
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• Se desarrolla siguiendo una espiral instrospectiva de ciclos de planificación, 

acción, observación, reflexión y luego replanificación, y así sucesivamente.  Es lo 

que denomina Bartolomé (1992) la “espiral de Lewin”, que explicaremos con 

más detenimiento posteriormente. 

• Es colaborativa, precisa de la participación e implicación de un grupo de 

profesores. 

• Crea comunidades autocríticas y emancipadas; los profesores libre y 

responsablemente deciden qué problema resolver y cómo hacerlo, implicándose 

en todas las fases del proceso de transformación. 

• Es un proceso sistemático e inteligente de aprendizaje y de mejora de la praxis 

docente. 

• Induce a teorizar sobre la práctica, pues la reflexión sobre sus prácticas genera 

conocimiento. 

• Exige que las prácticas, las ideas y las suposiciones sean sometidas a prueba, 

validadas mediante su aplicación en el aula. 

• Implica registrar descriptivamente y también recopilar y analizar los propios 

juicios y reflexiones, así como las reacciones e impresiones. 

• Exige el mantenimiento de un diario personal en el que se plasma lo que se 

aprende de la práctica y lo que se aprende del proceso de indagación. 

• Requiere que los profesores realicen análisis críticos de las situaciones de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Comienza con pequeños ciclos y a pequeña escala, pero con pretensiones de 

extenderse en su impacto y magnitud gradualmente. 

• Permite crear registros de las mejoras en la actividad docente y en las 

reflexiones. 

• Permite informar y dar una justificación razonada de la tarea educativa, basada 

en la sistematización y el rigor metodológicos. 
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La expresión investigación-acción fue acuñada por Lewin en 1946 para definir un 

proceso de investigación que se va modificando paulatinamente siguiendo las pautas de 

la reflexión sobre la acción.  Este proceso de investigación consta de los siguientes pasos: 

 

1. Aclarar y diagnosticar la situación práctica o el problema práctico que se pretende 

mejorar. 

2. Formular estrategias o planes de acción que mejorarán la situación inicial o problema 

diagnosticado. 

3. Desarrollar las pautas de acción previstas y observar sus efectos. 

4. Valorar la nueva situación o situación resultante de la acción, buscando su mejora 

mediante el diagnóstico de nuevos problemas o áreas por cambiar, llegando así al 

punto primero, describiendo un proceso cíclico de mejora continuada (Elliot, 1990). 

 

Lewin (1946, cit. por Bartolomé, 1992) preconizaba un tipo de investigación que se 

realiza en grupo, con objeto de mejorar las circunstancias grupales, reforzando el 

sentido de comunidad en la búsqueda del bien común desde la reflexión sobre la acción, 

de forma que se unifica la práctica investigada y el proceso de investigarla en un solo 

fenómeno.  Lo cual implica que la diferencia entre profesores e investigadores 

desaparece y la docencia y la investigación se convierten en un mismo proceso. 

 

No obstante, si bien fue Kurt Lewin (ib.) el primero que habló de investigación-

acción, no fue el primero en apuntar este modo de investigación práctica, basada en la 

reflexión sobre la acción, puesto que ya Aristóteles (1985) mencionaba que a través de la 

deliberación práctica el practicante puede seleccionar y encontrar la fórmula de acción 

más adecuada y comprender los entresijos y valores de su práctica. 

 

El objetivo primordial de la investigación-acción podría estar recogido en la 

siguiente máxima: Comprender para transformar, transformar para mejorar.  Esta frase 

apunta, según Carr y Kemmis (1988), principalmente a tres sectores:  
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- primero, la comprensión y el entendimiento de la práctica docente por 

parte de quienes la practican;  

- segundo, el cambio y la transformación de dicha práctica en aras de su 

optimización;  

- tercero, la mejora de la situación y de las circunstancias en que ésta se 

desarrolla. 

 

“No hay duda de que la mejor manera de comprender la realidad es 
intentar transformarla.  Es entonces, al descubrir sus resistencias, cuando 
podemos comprender los elementos claves de su funcionamiento y de su 
ser.” (Bartolomé, 1992:6). 
 

 

 

4.3.1.  Modelo procesual de la investigación-acción: las espirales introspectivas. 

 

 

Un proyecto de investigación-acción es un proceso de indagación que recorre una 

espiral creciente formada por bucles o ciclos de naturaleza flexible (figura n.º 35), 

compuestos por cuatro pasos o momentos que están imbricados e interrelacionados 

entre sí de forma sistemática y autocrítica (Carr y Kemmis, 1988), de modo que se van 

sucediendo secuencialmente a lo largo del tiempo. 

 

Los cuatro momentos son: planificación, acción, observación y reflexión.  Carr y 

Kemmis (1988) estructuran un modelo sobre el proceso que sigue la investigación-

acción.  Dicho modelo es presentado en el siguiente gráfico al que hemos añadido las 

aportaciones de Arnal (1992). 

 

“Para llevar a cabo la investigación-acción, un grupo y sus miembros 
emprenden: 1) El desarrollo de un plan de acción críticamente informado 
para mejorar aquello que está ocurriendo; 2) Una actuación para poner el 
plan en práctica; 3) La observación de los efectos de la acción críticamente 
informada en el contexto en que tiene lugar; 4) La reflexión en torno a esos 
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efectos como base para una nueva planificación, una acción críticamente 
informada posterior, etc.” (Kemmis y McTaggart, 1988:15). 
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   OBSERVACIÓN  
 

         ACCIÓN  

Figura n.º 35: El ciclo de la investigación-acción.  Adaptado de Arnal (1992) y 

Bartolomé (1992). 

 

 

A continuación, en sucesivos subapartados dedicados respectivamente a cada uno 

de estos pasos, vamos a ir desgranándolos y describiéndolos. 

 

La investigación-acción somete una idea o una propuesta a la prueba de la práctica 

en el contexto educativo particular del aula, con la intención de mejorar o innovar la 

situación de enseñanza-aprendizaje (Stenhouse, 1993).  Para ello los profesores explican 

y aclaran sus perspectivas sobre los fenómenos de la enseñanza, destacando aquellas 
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facetas problemáticas.  De este modo deciden que área de su labor docente hay que 

cambiar aquello que para ellos constituye un problema y que efectivamente se verifica y 

diagnostica como tal por el equipo docente. 

 

Los profesores elaboran sus propias soluciones respecto a los problemas que se 

presentan en sus prácticas y definen los problemas sobre la base de la autocomprensión 

de su trabajo docente. 

 

En el siguiente gráfico (figura n.º 36), se puede observar el modelo procesual de 

investigación-acción al que estamos haciendo referencia. 
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Figura n.º 36:  Modelo procesual de investigación-acción.  Adaptado de Elliot (1990). 

 

 

A continuación, vamos a detenernos en apuntar algunos detalles sobre los cuatro 

términos que componen cada bucle del proceso de investigación-acción.  

 

 

 

4.3.1.1.  La planificación. 

 

 

Planificar implica dar respuesta a las preguntas: ¿qué vamos a hacer? y ¿cómo lo 

vamos a hacer?  Es decir, determinar, respecto al problema suscitado, los factores 

implicados y elaborar una propuesta de acción. 

 

En la planificación se establece una relación dialéctica entre la teoría y la práctica, 

esto es, entre lo que podríamos hacer, lo que pretendemos hacer y lo que realmente 

podemos hacer, de acuerdo con las perspectivas y características concretas y particulares 

de la situación educativa, del aula (Gómez y Carro, 1993).  Además, en buena lógica, el 

plan de acción deberá tener la suficiente flexibilidad para acoger los posibles 

imprevistos, adaptándose a ellos (García, 1994). 
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Básica y esquemáticamente, podríamos decir que en la planificación nos 

proponemos X para mejorar Y; es decir, en términos educativos, solucionar un problema 

de una forma determinada y planteada previamente. 

 

El plan de acción deberá obligatoriamente estar compuesto por dos vertientes 

relacionadas entre sí: una será la parte curricular o plan de acción a nivel curricular, y la 

otra será la correspondiente al apartado metodológico o plan de acción a nivel 

metodológico. 

 

El plan de acción curricular ha de recoger y prever todos los cambios y actuaciones 

a realizar en el ámbito concreto del currículo y de su ejecución y desarrollo práctico en el 

aula; es decir, todo lo que se hará en relación con las situaciones de enseñanza-

aprendizaje. 

 

El plan de acción metodológica atenderá a la previsión de las estrategias 

metodológicas que se pondrán en marcha y se emplearán en la recogida de información 

sobre las situaciones de enseñanza-aprendizaje planificadas.  En este sentido, las 

estrategias metodológicas tendrán presentes los tres momentos del impacto o acción 

docente: antes de, durante y después de la intervención docente. 

 

Para Kemmis y McTaggart (1988) el plan de trabajo debe: 

 

1. Describir el problema o preocupación temática, señalando los indicadores para su 

reconocimiento y diagnóstico. 

2. Describir y proponer los cambios que se pueden conseguir y la razón de ellos. 

3. Delinear un plan con una lista de actividades, indicando qué, quién, cuándo y cómo 

se deberá hacer en el aula. 

4. Prever cómo cambiarán las situaciones y actividades que se producirán en el aula. 
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5. Describir cómo plantear y organizar el control y la recogida de información de lo 

acontecido en las situaciones de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

4.3.1.2.  La acción. 

 

 

Este paso supone una continuidad de la planificación, es su aplicación y ejecución.  

La acción docente no es espontánea ni aleatoria sino que se caracteriza por ser 

planificada, organizada, controlada y argumentada.  Por otra parte, la acción será fluida, 

dinámica y flexible a los posibles imprevistos y modificaciones surgidos sobre la 

marcha, y que afecten a la acción propiamente dicha; por ello, no será algo rígido y 

cerrado sino abierta y sensible al clima del aula. 

 

“Los investigadores, tras dividir el plan general en peldaños 
alcanzables, abordan el primer peldaño de la acción, un cambio estratégico 
que apunta no sólo a la mejora sino también a una mejor comprensión acerca 
de qué será posible lograr posteriormente.” (Kemmis y McTaggart, 1988:13). 
 

La acción conlleva el traslado a la realidad del aula de las propuestas y materiales 

curriculares diseñados anteriormente por el equipo docente.  Es la aplicación y puesta 

en práctica del plan de trabajo. 

 

La acción de grupo y las acciones individuales formarán posteriormente parte de la 

espiral introspectiva, y por ello estarán sometidas a reflexión y a crítica por el equipo 

docente (Kemmis y McTaggart, 1988). 

 

Se entiende por acción una variación reflexiva de la práctica anterior, estando 

informada críticamente por ésta (García, 1994). 
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4.3.1.3.  La observación. 

 

 

La observación tiene por objetivo informar de forma fiable sobre los 

acontecimientos de la vida del aula.  La observación proporciona datos e informaciones 

que facilitan e invitan a la reflexión. 

 

“… su plan no habrá contemplado todas las circunstancias de su puesta 
en práctica, …, es importante controlar lo que ocurre, coger datos para poder 
reflexionar y reformular el plan posteriormente en un nuevo ciclo.” (Kemmis 
y McTaggart, 1988:103). 
 

La observación versará sobre la acción y, por ende, deberá tener las mismas 

características que ésta, que ya han sido descritas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.4.  La reflexión. 

 

 

La reflexión permite interpretar los datos recogidos mediante la observación junto 

con lo ofrecido por la literatura.  Se intenta comprender la práctica, las relaciones que se 

establecen en ella y las formas de utilizar el lenguaje en torno a la misma. 

 

“Es un proceso mental que opera interactiva y retrospectivamente, o 
sea, rememora la acción recogida mediante la observación. Este paso indaga 
los aspectos que guiaron el proceso, los problemas, resultados y restricciones 
hechos de una forma manifiesta durante la acción.  El epicentro de la 
reflexión será la discusión entre los colaboradores participantes, tomando 
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como base la acción observada; mediante este intercambio de puntos de vista 
se genera la base para un nuevo plan revisado, plan que dará lugar a un 
nuevo ciclo en espiral de los pasos integrantes de toda investigación-acción.” 
(García, 1994:58). 
 

La reflexión permite reformular la acción mediante la elaboración de nuevos 

planes de acción ejecutables en el futuro, en el siguiente ciclo de la espiral introspectiva 

de Lewin (Bartolomé, 1992). 

 

 

 

4.3.2.  Tipos de investigación-acción. 

 

 

Si anteriormente hemos comentado que la investigación-acción es un concepto 

complejo, ambiguo y heterogéneo que ha recibido multitud de denominaciones y, según 

Escudero (1987), es un procedimiento metodológico amplio y flexible, que no puede ser 

recogido en cánones precisos, debido a sus variadas aplicaciones y a sus diversos usos, 

ahora resultará evidente la enorme disparidad de criterios y de tipologías existentes en 

torno a la catalogación de la investigación-acción realizada. 

 

En función de los diferentes autores, han sido bastantes los modos de clasificar la 

investigación-acción, dependiendo de los criterios considerados a tal efecto.  A nosotros 

nos ha resultado clarificadora e ilustrativa la clasificación de la investigación-acción 

según el grado de participación en ella de los docentes que realiza Escudero (1987), 

puesto que, además de estructurar y diferenciar las modalidades de investigación-

acción, aporta significación a la labor y funciones de los profesores.  Por tanto, se 

pueden diferenciar tres tipos de investigación-acción: técnica, práctica y crítica.  Nos 

centraremos especialmente en la descripción del segundo tipo, la investigación-acción 

práctica, ya que es la que nosotros hemos empleado para realizar el trabajo empírico de 

la presente investigación. 
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En la investigación-acción técnica se pretende hacer más eficaz la enseñanza, y 

para ello expertos externos diseñan un proyecto en el que el profesor participa 

poniéndolo en práctica.  El perfeccionamiento de la enseñanza y del educador deriva de 

la reflexión que conlleva la realización o ejecución del proyecto preestablecido.  García 

(1994) delimita un primer nivel de reflexión referente a la aplicación técnica de unos 

conocimientos ofrecidos desde fuera.  Según Bartolomé y Anguera (1990), en la 

investigación-acción técnica los docentes participan por cooptación en el desarrollo del 

proyecto en el aula, sin tomar ninguna decisión al respecto, limitándose a actuar como 

ejecutores o prácticos en la situación educativa del aula. 

 

La investigación-acción práctica confiere un papel más protagonista, activo y 

autónomo a la labor del profesor, de modo que es éste el que decide y selecciona los 

problemas a investigar, decide cómo hacerlo y ostenta y maneja el control de todo el 

proceso (Arnal, 1992). 

 

En la investigación-acción práctica los docentes interpretan el cambio educativo 

que ellos mismos han propiciado en sus propias prácticas, reflexionando al respecto con 

el propósito de mejorar sus prácticas y, por tanto, contribuir a su formación y autonomía 

profesional, puesto que son ellos los autores del proyecto de investigación.  

Habitualmente, en esta modalidad de investigación-acción se requiere la asistencia y 

participación de una persona externa al equipo docente denominada facilitador, asesor, 

coordinador, dinamizador o amigo crítico, según los diferentes autores estudiados (más 

adelante trataremos con detalle esta figura).  Bartolomé y Anguera (1990) consideran la 

participación del docente en términos de colaboración, ya que los profesores colaboran 

con el facilitador en todas las fases y momentos del proceso investigador. 

 

Nuestra investigación, como hemos dicho, puede ser catalogada como 

investigación-acción práctica, pero debido a sus semejanzas, se trata también de una 

investigación colaborativa o investigación-acción colaborativa, puesto que consideramos 

que ambos conceptos son análogos. 
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El próximo apartado está dedicado únicamente a explicar detalladamente las 

características de la colaboración; y en el siguiente abordaremos en profundidad la 

especificación del cometido y funciones del facilitador; concluiremos este capítulo con 

una breve revisión metodológica de las técnicas de investigación utilizadas.  Con ello 

habremos conseguido dar una completa visión de la estrategia metodológica utilizada, 

que será concretada en el próximo capítulo, dedicado a explicar el trabajo de campo o 

experiencia empírica. 

 

La investigación-acción crítica propugna la emancipación del profesorado, se 

adhiere a las ideas de la teoría crítica y vincula la acción docente con aspectos 

socioculturales del contexto, buscando cambiar la sociedad desde la crítica en la escuela.  

García (1994) argumenta en este tipo de investigación-acción un tercer nivel de reflexión, 

en la que, además de mejorar las prácticas, se cuestionan los intereses e ideologías que 

emanan de ellas. 

 

En la investigación-acción crítica no suele existir ningún asesor externo al equipo 

docente, se considera que todos los miembros participantes son idénticos o equivalentes 

en cuanto a funciones, siendo uno de ellos quien asume las labores del facilitador.  La 

relación que se da entre ellos es de cooperación (Bartolomé y Anguera, 1990), pues 

trabajan todos juntos y al mismo nivel en busca de un objetivo común. 

 

En la investigación-acción práctica el facilitador trabaja con los prácticos, les ayuda a 

generar y a dar forma a sus propias preocupaciones, a planificar la acción de cambio y a 

reflexionar sobre la validez y consecuencias de dichos cambios.  Esta modalidad de 

investigación-acción permite que los docentes inspeccionen sus prácticas con la 

consecuencia de desarrollar su juicio y criterios prácticos como profesionales. 

 

“La investigación-acción práctica puede ser como un escalón 
conducente a la investigación-acción emancipatoria, que es aquella en que los 
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participantes mismos asumen la responsabilidad … de ayudar a la 
autorreflexión colaborativa del grupo.” (Carr y Kemmis, 1988:213). 
 

En el próximo apartado concretaremos y analizaremos con mayor profundidad las 

características propias de la investigación-acción práctica. 

 

 

 

4.3.3.  La colaboración, la base de todo el proceso. 

 

 

La colaboración, en términos generales, nos hace pensar en un acuerdo explícito 

entre dos personas que se hallan en el mismo contexto y persiguen la misma meta. 

 

La investigación-acción colaborativa supone el trabajo conjunto y la interacción 

progresiva entre el investigador o facilitador y los prácticos o profesores.  Básicamente, 

la idea central sería “investigar en colaboración” o “coinvestigar”, siguiendo el principio 

de trabajar con el profesorado, en lugar de trabajar sobre los profesores y las escuelas. 

 

De la implicación de investigadores y profesores, en un trabajo conjunto y común 

dentro de un equipo, surge la modificación paulatina de la mentalidad de ambos, y, en 

consecuencia, ello repercute en la innovación educativa (Bartolomé y Anguera, 1990). 

 

La colaboración es un proceso complejo y sofisticado que requiere un aprendizaje 

consciente, consensuado y deliberado, así como práctica y entrenamiento continuados, 

por lo que no se produce espontáneamente.  Se trata de un proceso dialéctico y dialógico 

con posibilidades de dar y recibir información, de comunicarse y llegar a acuerdos para 

resolver en grupo problemas prácticos y curriculares, teniendo como substrato un clima 

de confianza mutua (Bartolomé y Anguera, 1990).  Según Carr y Kemmis (1988), 

colaboración implica consenso, toma de decisiones democráticas y acción común desde 

el principio del proceso hasta el final del mismo. 
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“Al compartir intuiciones y desarrollar, por tanto, un cuerpo de saberes 
profesionales comunes, los docentes individuales no trabajan para otros más 
que para ellos mismos.  Al contribuir al desarrollo de una cultura común 
mediante la investigación-acción, cada profesor interesado accede a un 
conjunto de conocimientos que no podría conseguir por sus propios medios”. 
(Elliot, 1990:79-80). 
 

Contar a los compañeros cómo trabajamos, compartir con ellos las preocupaciones, 

las cuestiones y los porqués de nuestra labor conlleva una concienciación sobre la 

profesión, y a la vez permite situar y definir los problemas y discernir qué 

informaciones y qué soluciones podrían ser útiles y válidas. 

 

Conviene subrayar, especialmente, el hecho de que en las situaciones y trabajos 

colaborativos las decisiones se toman siempre entre todos los miembros del equipo 

docente, lo que quiere decir que cada persona interviene paritariamente y con idéntica 

responsabilidad en las decisiones que afectan al equipo, así como en sus actuaciones.  

Sin embargo, esto no impide, por un lado, el respeto a la propia perspectiva de cada 

componente del equipo, y, por otro, la participación de todos no debe confundirse con 

una diferenciación de roles y funciones de cada uno de ellos en el seno del grupo, lo que 

debe ser complementado con una red de comunicación y colaboración continuas. 

 

Si el equipo docente funciona adecuadamente, en términos colaborativos, todos 

sus miembros se enriquecen, puesto que los profesores aprenden a resolver los 

problemas de su práctica educativa y se abren a nuevas ideas y perspectivas, ampliando 

sus conocimientos y capacidades profesionales, al tiempo que los facilitadores o 

investigadores entran en contacto con la práctica educativa real y cotidiana (Pérez, 

1990). 

 

“… el trabajo colaborativo exige poner en común los recursos, los 
intereses y las capacidades profesionales en orden a idear y llevar a la 
práctica, entre todos, un esquema de trabajo que recoja las iniciativas 
individuales y las transcienda a fin de alcanzar metas comunitarias” (Pérez, 
1990:155). 
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Kemmis y McTaggart, (1988:139), plantean como normas de trabajo para el grupo 

colaborador las siguientes: 

 

“1) Levantamiento de actas. 
2) Toma conjunta de decisiones.  
3) Participación abierta e igual en las discusiones.  
4) Acuerdos mutuamente vinculantes.  
5) Reparto justo del trabajo emprendido por todo el grupo.”(Kemmis y 

McTaggart, 1988:139). 
 

El trabajo colaborativo también exige la superación de algunos inconvenientes, 

como son (Fraile, 1998): 

• Conflictos personales y deterioro de las relaciones entre los participantes. 

• Falta de formación y de tiempo para investigar en grupo. 

• Posibilidad de resultar una experiencia frustrante. 

• Problemas y reservas relacionados con la presencia de un observador en el aula. 

• Falta de apoyos y reconocimientos externos a la participación en el proceso. 

 

Una vez que hemos visto los elementos que constituyen la investigación-acción, 

nos detendremos en el siguiente apartado en el análisis de las características de la labor 

de la persona o personas que hacen posible el desenvolvimiento del proceso de 

investigación. 
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4.4.  El facilitador. 

 

 

Para llevar a cabo de forma efectiva una investigación colaborativa, por regla 

general se requiere, en sus primeras fases o momentos, la participación de una persona 

no perteneciente al equipo docente, que puede ser más o menos ajena a éste: la figura 

del facilitador (Elliot, 1990; Carr y Kemmis, 1988), también llamado coordinador (Fraile, 

1995), dinamizador, asesor o agente de cambio externo.  Para nosotros las 

denominaciones más adecuadas, de acuerdo con las funciones desempeñadas, serían las 

tres primeras. 

 

“Las corrientes subterráneas que circulan entre el profesorado pueden 
hacer imposible en el seno de la escuela que cualquier individuo o grupo 
inicie y mantenga: a) una investigación-acción; b) la cooperación del 
profesorado con los profesores-investigadores dentro de la escuela.  En estas 
circunstancias es necesaria la intervención de un agente de cambio externo.” 
(Elliot, 1990:44). 
 

El diálogo, la reflexión compartida, el intercambio colaborativo y el trabajo 

conjunto no surgen espontáneamente en un grupo de profesores.  Se precisan ciertas 

condiciones estructurales, ambientales, psicoafectivas y organizativas para que podamos 

hablar de la existencia de un verdadero equipo docente o un grupo de profesores que 

desarrolla su labor de forma colaborativa.  Por ello, el cometido del facilitador será el 

conocimiento y la comprensión de aquellas condiciones y elementos que permiten y 

posibilitan el desarrollo del trabajo docente reflexivo y colaborativo, así como de 

aquellas que lo restringen y coartan de algún modo. 

 

El facilitador trabaja conjuntamente con los profesores, y conjuntamente se ocupan 

todos de las mismas prácticas educativas, pero el primero mantiene funciones 

diferentes.  Es preciso señalar las diferencias que existen entre la labor docente y la labor 

del coordinador o facilitador.  El educador guía, canaliza y estimula el aprendizaje de 
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los estudiantes, mientras que el facilitador guía, canaliza y estimula el aprendizaje de los 

profesores; este aprendizaje se fundamenta en la reflexión sobre cuestiones 

profesionales. 

 

Así, el facilitador, en el desarrollo de su tarea, no dispone de unas reglas o técnicas 

establecidas; ni siquiera en la bibliografía específica aparecen indicaciones o pautas 

sobre cómo debe orquestarse su actuación.  Tan sólo se señalan algunos principios o 

criterios a considerar de forma genérica.  Ello es perfectamente lógico, puesto que la 

investigación colaborativa se realiza en el seno de un grupo de personas y siempre está 

sometida a la naturaleza de la dinámica que el grupo sea capaz de crear.  Puede resultar 

obvio señalar que cada persona es diferente y al integrarse en el seno de un grupo le 

confiere a éste una idiosincrasia peculiar, lo que sin duda hace que resulte muy difícil 

encontrar dos grupos de trabajo semejantes o con características de funcionamiento 

parecidas. 

 

Igualmente, podríamos señalar que, del mismo modo que las personas van 

evolucionando y transformándose con el tiempo, los grupos de trabajo van cambiando 

con el tiempo, incluso van modificándose a lo largo del proceso de investigación.  Todo 

esto nos puede hacer comprender fácilmente el hecho de que no exista un modus operandi 

establecido y transferible para el facilitador de la investigación colaborativa; para éste 

cada nueva investigación, cada nuevo grupo de trabajo es un nuevo reto, un desafío al 

que se enfrenta solamente con su buen hacer, con su experiencia, con el apoyo que le 

pueden ofrecer otros compañeros que realicen investigaciones similares y, por supuesto, 

con los criterios que presentaremos más adelante. 

 

En el caso concreto de la investigación que nos ocupa, la labor de facilitación y 

coordinación la ha realizado quien suscribe el presente informe de investigación, 

reconociendo desde aquí la dificultad que entraña, el esfuerzo que ha conllevado y, en 



 248

consecuencia, los aprendizajes generados en ello, y la ayuda y el apoyo facilitados por 

los trabajos previos existentes22 (Fraile, 1995).  

 

En un grupo colaborativo, el papel de facilitador puede ser desempeñado 

inicialmente por un agente externo a fin de promover y desarrollar la reflexión y la 

colaboración entre los profesores.  No obstante, para lograr que la reflexión y la 

colaboración sean asumidas responsablemente por el profesorado, podrá ser cualquier 

miembro del equipo docente quien facilite el proceso de reflexión, transformación y 

mejora de las prácticas docentes.  Esto obligará a tener presente el doble papel que debe 

desempeñar. 

 

En este sentido, Carr y Kemmis (1988) señalan:  

 

“… es responsabilidad de la comunidad misma, una vez formada, el 
sostener y desarrollar su propia labor.  Toda situación de dominio 
prolongado de un moderador sería destructiva para la responsabilidad 
colaborativa del grupo y para su autorreflexión.” (Carr y Kemmis, 1988:214). 
 

Fraile (1995) establece los siguientes objetivos y funciones que tendrá en cuenta el 

facilitador: 

• Habituar al grupo de profesores al trabajo colaborativo basado en el diálogo y el 

intercambio de experiencias, opiniones y materiales relacionados con su labor en el 

aula. 

• Favorecer el análisis, definición y diagnóstico de los problemas y cuestiones que 

surgen en las aulas, susceptibles de ser investigados por parte del profesorado. 

• Presentar instrumentos y procedimientos de recogida y análisis de datos de las 

situaciones educativas. 

• Ayudar a los profesores a elaborar, poner en práctica y evaluar materiales 

curriculares. 

                                                 
22 En este sentido, es obligado destacar, por su influencia, las publicaciones, los cursos recibidos y las 

conversaciones mantenidas con D. Antonio Fraile Aranda, las cuales han resultado decisivas en algunas fases del 
proceso de investigación que hemos desarrollado. 
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• Estimular y conducir la comunicación, la reflexión y la comprensión común en el 

grupo de trabajo. 

• Colaborar con los profesores en la redacción de informes o memorias del proceso de 

investigación. 

• Contribuir a la superación de dificultades y obstáculos en la labor cotidiana del 

profesorado. 

• Proporcionar oportunidades de comunicación del conocimiento y la comprensión 

adquirida por el grupo, desarrollada a través de la reflexión colaborativa, a 

cualesquiera otros profesionales de la educación. 

 

Además de estos objetivos y funciones del facilitador, todo el equipo docente 

colaborativo tiene que asumir unas pautas o criterios éticos de funcionamiento, los 

cuales les permitirán actuar de forma más profesional y autónoma.  Fraile (1995) apunta 

los siguientes principios éticos:  

 

• Imparcialidad:  Es el grupo en sus deliberaciones y debates quien designa y 

determina, ante las opiniones particulares, los juicios y valoraciones concretas; 

esto es, desde el diálogo sin restricciones entre los diferentes miembros se afirma 

el mejor de los argumentos por sí mismo, sin coacciones o imposiciones. 

 

• Confidencialidad:  No se podrá utilizar la documentación, ni las opiniones, 

ni el material elaborado por el grupo sin la consulta y autorización de los 

profesores implicados, imponiéndose en todo momento el máximo respeto a 

todos los miembros del grupo ante la presentación de informaciones fuera del 

grupo.  Se tendrá en cuenta la privacidad y el anonimato de las personas, a la vez 

que se respetarán las opiniones, las observaciones, las valoraciones y los informes 

de éstas. 

• Negociación:  La relación entre el facilitador y los profesores permite el 

establecimiento de acuerdos y compromisos relativos al proceso de investigación, 
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como, por ejemplo, la temática de estudio, la duración e implicación en el estudio 

por parte de los profesores, el diseño del plan de acción, etc. 

 

• Colaboración:  Compartir opiniones y reflexiones, trabajar conjuntamente 

en la elaboración de materiales curriculares, intercambiar informaciones e 

implicarse colectivamente en el estudio de la problemática de las propias clases es 

la base de un aprendizaje y de una formación que conllevan un desarrollo 

profesional autónomo. 

 

• Difusión:  La divulgación y publicación del trabajo realizado corresponde 

conjuntamente a todos los miembros del equipo docente y al facilitador. 

 

Con esto se han querido sugerir las pautas de la labor y funciones del facilitador de 

cualquier investigación colaborativa, teniendo en cuenta que cada nueva investigación 

será distinta a la vez que tendrá aspectos comunes con las demás.  En el caso concreto de 

este estudio, lo aquí apuntado ha constituido la guía seguida por su facilitador. 

 

En el siguiente apartado presentaremos las técnicas de investigación utilizadas en 

el desarrollo del trabajo empírico. 
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4.5.  Las técnicas de investigación utilizadas. 

 

 

En este apartado vamos a realizar una presentación, a modo de avance, de los 

principales instrumentos de investigación utilizados en el proceso de investigación que 

hemos seguido.  A continuación presentaremos genéricamente cada uno, y más 

adelante, expondremos su implementación concreta en las sucesivas fases de la 

investigación. 

 

Una característica fundamental y común a los instrumentos de investigación 

cualitativa es su grado de plasticidad y vivencialidad, puesto que todas ellas implican 

un contacto directo del investigador con los informantes o personas que colaboran en la 

investigación (Rodríguez, G., Gil, J. y otros, 1996).  Esta interacción personal obliga al 

investigador a un gran dominio y a un grado de adaptabilidad o arte en su aplicación. 

 

Diferenciaremos en este apartado los instrumentos o fuentes de recogida de datos 

de las técnicas de análisis de los datos. 

 

 

 

4.5.1.  Los intrumentos de recogida de datos. 

 

 

Los intrumentos de recogida de información utilizados son, en su mayoría, de 

carácter cualitativo, excepción hecha de los cuestionarios, que pueden ser utilizados 

para recoger cuantitativamente datos objetivos y también datos de naturaleza subjetiva 

(García Ferrando, 1986). 
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En las diversas fases de este estudio, que en el capítulo siguiente detallaremos, 

hemos utilizado, de forma combinada o conjunta, los siguientes instrumentos: 

entrevistas, discusiones en grupo, reuniones del equipo docente, diarios personales, 

pudiendo ser estos últimos cumplimentados por el profesor, el observador o el alumno, 

junto con la modalidad de observación participante denominada participación-

observación, así como los cuestionarios, anteriormente mencionados. 

 

A continuación proseguiremos con la descripción genérica de cada uno de ellos. 

 

 

 

4.5.1.1.  Las entrevistas. 

 

 

La entrevista permite obtener la interpretación que los distintos participantes dan a 

un determinado hecho vivido.  Con ella podemos conocer con detalle el qué, el cómo, el 

para qué y el porqué de lo ocurrido desde el punto de vista del entrevistado. 

 

Actualmente la validez que ha adquirido la entrevista como procedimiento de 

investigación educativa es un hecho irrefutable.  Partiendo de esta realidad y en función 

de las características de nuestro objeto de investigación, la entrevista se amolda 

perfectamente a nuestras pretensiones.  Es decir, si nuestros esfuerzos van encaminados 

a obtener opiniones, perspectivas, sentimientos, emociones y toda la variedad de 

aspectos personales, propios de cada individuo, expresados con sus propias palabras, 

qué mejor manera de llevarlo a cabo que mediante la entrevista en profundidad (Taylor y 

Bogdan, 1992). 

 

Dentro del abanico de técnicas cualitativas de que dispone el investigador, 

encontramos un instrumento representativo del método cualitativo: nos referimos a la 

entrevista en profundidad o abierta (García Ferrando, Ibáñez y Alvira, 1986). 
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A través de la entrevista en profundidad intentaremos estimular la conversación 

cara a cara con el informante sobre unas unidades de información, en función de la guía 

de la entrevista, para captar la percepción, sentimientos y vivencias internas en 

referencia al objeto de nuestra investigación. 

 

La flexibilidad, que define a esta forma de entrevista, debe ser paliada por la 

elaboración de una guía o mapa de la entrevista, que debe facilitar la orientación de la 

información aportada para convertirla en  la información deseada (Briongos, 

Hernández, y Mercadé, 1992).  Las unidades de contenido se distinguirán en principales 

y secundarias para centralizar más la atención sobre los aspectos especialmente 

fundamentales.  La guía de la entrevista posibilitará la obtención de determinadas 

informaciones, pero nunca constituirá un armazón rígido que constriña la entrevista 

propiamente dicha (Bartolomé y Anguera, 1990). 

 

Si se cumplen todos los presupuestos, resultará una entrevista en donde el 

entrevistado no cesará de suministrar información.  Este componente de continuidad del 

informante no resulta, en ocasiones, de la actitud o fluidez del entrevistado, sino de la 

experiencia acumulada por el investigador para canalizar y estimular la conversación de 

acuerdo con la guía o plan de entrevista, aunque sin introducir o proponer sus propias 

percepciones u opiniones. 

 

 

 

4.5.1.2.  Las discusiones en grupo. 

 

 

La discusión en grupo es una técnica sociológica que trata de obtener información 

sobre una temática concreta. También se llama entrevista de grupo, grupo de discusión, 
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dinámica de grupo, etc.; pero no debe ser confundida con ningún procedimiento o 

dinámica psicológica o psicoterapéutica. 

 

Esta técnica posibilita una toma de contacto con la realidad desde diferentes 

puntos de vista; metafóricamente podríamos decir que es una escenificación de ella 

(Krueger, 1991). 

 

La discusión en grupo puede ser definida como una conversación entre varias 

personas, razonablemente homogéneas respecto al tema a tratar, guiada por un 

moderador experto, cuidadosamente preparada y diseñada para recabar información 

sobre un área de interés bien definida (Ibáñez, 1986). 

 

En su modo de aplicación y funcionamiento, aunque con algunas diferencias, la 

discusión en grupo se asemeja en gran medida a una entrevista en profundidad a la que 

asisten varios informantes simultáneamente (García Ferrando, Ibáñez y Alvira, 1986).  

La discusión en grupo, al igual que la entrevista en profundidad, permite determinar 

posiciones, opiniones, percepciones y sentimientos de los “consumidores” o 

participantes de un servicio o producto particular que éstos utilizan.  Ambas técnicas 

generan material cualitativo, a partir de preguntas abiertas en un clima de naturalidad, 

libertad y permisividad. 

 

En nuestro estudio, las discusiones en grupo han sido organizadas con estudiantes, 

unas veces, y otras, con alumnos y exalumnos para pulsar y sondear sus opiniones y 

valoraciones sobre aspectos diversos, relacionados con el objeto de esta investigación.  

En todos los casos el papel de moderador ha sido desempeñado por el investigador 

principal del estudio, quien suscribe estas líneas. 

 

 

 

4.5.1.3.  Las reuniones del equipo. 
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El equipo docente, también denominado por Fraile (1995) seminario de trabajo, es un 

grupo restringido y reducido, tiene unas peculiaridades y genera unas interacciones que 

pueden ser captadas e interpretadas desde dos puntos de vista: uno, como vivencia 

colectiva, y otro, como comportamiento y reacciones individuales de cada miembro. 

 

En las reuniones, el equipo entra en contacto e interactúa, lo que permite la génesis 

de intercambios, de reflexiones compartidas y la producción de conocimientos 

profesionales y de materiales curriculares; asimismo, representa también el escenario 

para confrontaciones y discusiones entre los componentes.  Precisamente esta 

interacción grupal se utiliza para indagar y producir datos cualitativos, a los que de otro 

modo no se podría acceder. 

 

Estas reuniones del equipo colaborador, aunque en sí mismas no constituyen 

ninguna técnica de investigación, pueden equipararse a las discusiones en grupo o 

entrevistas de grupo (Santos, 1990a).  Existe la figura del moderador, representada por 

el facilitador o coordinador y la figura de los informantes, que corre a cargo de los 

profesores.  No obstante, las reuniones presentan las siguientes diferencias respecto a los 

grupos de discusión (Devís, 1996): los participantes son siempre las mismas personas; 

no han sido elegidos por ningún procedimiento estadístico; y se reúnen periódicamente.  

Es decir, el grupo de trabajo siempre es el mismo y se reúne semanalmente.  Por otra 

parte, hay que señalar que la guía de la discusión o guía de entrevista es sustituida, en 

este caso, por el orden del día de la reunión. 

 

 

 

4.5.1.4.  Los diarios personales. 
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Con este instrumento se pretende recoger, de forma descriptivo-narrativa, 

información y opiniones de los protagonistas de las situaciones de enseñanza-

aprendizaje, acerca de éstas y de sus consecuencias y repercusiones en ellos.  El objetivo 

fundamental es el respeto y la consideración única de sus propios puntos de vista acerca 

de los acontecimientos ocurridos en las aulas (Torres, 1986). 

 

También son denominados apuntes de campo (Elliot, 1990).  En ellos se recogen 

observaciones, sentimientos, comentarios, explicaciones y reflexiones acerca de los 

problemas suscitados en clase, así como las propias reacciones frente a ellos (Kemmis y 

McTaggart, 1988). 

 

En el diario el sujeto narra, explica, interpreta y da significado a sus actividades 

diarias dentro o fuera del aula (Zabalza, 1991). 

 

De acuerdo con esto, tenemos que considerar lo siguiente (Del Villar, 1994b): 

• La elaboración y cumplimentación del diario corresponde únicamente al 

informante o colaborador. 

• Para impedir al máximo la acción del olvido, deberán cumplimentarse los diarios 

lo más inmediatamente posible tras las clases o actividades de enseñanza-

aprendizaje. 

• Para facilitar la memoria, el colaborador podrá hacer sus propias anotaciones, 

palabras clave o señales de anécdotas en el aula, a modo de apuntes de campo, de 

tal forma que éstas procuren la menor pérdida de información en el momento de 

escribir el diario. 

 

Concretamente, en nuestro caso, para cada sesión reflejada en el diario tendremos 

que diferenciar dos partes.  Una primera parte, referida a la descripción de las 

situaciones de enseñanza-aprendizaje y de las actividades de trabajo y la narración de 

los hechos y procesos que se desencadenan en ellas.  Y una segunda parte, de carácter 

interpretativo, en la que se buscará la explicación de dichas situaciones y hechos, 
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formándose así una exposición de las opiniones y la propia visión del protagonista del 

diario en relación con los hechos y situaciones anteriormente narrados y también de sus 

alternativas. 

 

Por tanto, el diario de campo será un diario mixto (Zabalza, 1991), formado por las 

dos partes descritas anteriormente, y también será un diario pautado, puesto que el 

colaborador dispondrá previamente de unas pautas o referencias a contemplar, aunque 

no obligatoriamente, a la hora de escribir su diario.  Estas pautas vendrán a facilitar el 

desarrollo de la segunda parte, habida cuenta de la amplitud, flexibilidad y complejidad 

de ella. 

 

Por esto, en función del objeto de estudio y como elemento estimulante, 

canalizador y al mismo tiempo focalizador de las reflexiones, se establecerán unas 

pautas o temas de reflexión, a modo de cuestiones o interrogantes que el colaborador 

deberá plantearse y a la vez desarrollar por escrito en el momento de elaborar su propio 

diario personal. 

 

“El diario puede servir de ayuda para encontrar un sentido a lo que 
parecen eventos sin relación alguna de la propia práctica diaria como 
profesor.  En algunas cuestiones, las reflexiones que el lector anote después 
de una lección o de un día enseñando, pueden ayudarle a identificar 
patrones de conducta.  Puede llegar a obtener una nueva comprensión de las 
cosas, lo cual proporcionará el catalizador en los intentos por cambiar algo de 
su práctica, o que le ayudarán a comprender mejor las implicaciones de qué 
enseña y cómo lo enseña.” (Tinning, 1992:68). 
 

Fraile (1995) considera el diario como una herramienta fundamental para recoger y 

analizar la intervención docente, y al mismo tiempo sostiene que es una actividad que 

contribuye al desarrollo profesional, puesto que implica al profesorado en labores de 

reflexión. 
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4.5.1.5.  La observación. 

 

 

“El uso de la observación se revela como imprescindible en la práctica 
diaria en la escuela.  Se trata de un proceso de percepción, interpretación y 
registro sistemáticos de la conducta que implica una toma de decisiones 
continuada, útil en todas las situaciones en que el objeto de estudio lo 
constituyan comportamientos perceptibles, y, por tanto, objetivables de 
alumnos, profesores, o interacciones entre ambos, y una vez se hayan 
delimitado inicialmente con precisión.” (Anguera, 1991b:47). 
 

La observación como técnica es una estrategia de recogida de un determinado tipo 

de datos, subordinada en nuestra investigación a las pautas de la investigación-acción.  

Por tanto, la observación tiene como misión el suministro de información 

complementariamente a las otras formas de recogida de datos, antes citadas (Bartolomé 

y Anguera, 1990). 

 

Hemos utilizado una observación activa, con objetivos de observación delimitados, 

y directa, o de conductas perceptibles, de forma deliberada, naturalista y sistemática; 

con un grado de formalización media, que inductivamente nos permita la observación 

de situaciones específicas de aula y el registro narrativo continuo bajo la modalidad de 

diario de campo del observador. 

 

El uso de la observación en la investigación educativa destaca por su papel y 

validez para plasmar la realidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje y su 

influencia en las conductas de profesores y alumnos. 

 

En referencia al nivel de participación del observador-investigador, en esta 

investigación hablamos de participación-observación como un modo de observación que 

resulta de una intensificación de la observación participante.  Se lleva a cabo cuando un 

miembro de un grupo adquiere la cualidad de observador de otros que pertenecen al 

mismo grupo.  Según Anguera (1991a), existen notables diferencias entre el rol de 

observador participante y de participante-observador:  éstas fundamentalmente hacen 
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referencia al mayor margen de libertad y flexibilidad en las tareas a realizar por parte 

del participante-observador.  Concretamente, en nuestro estudio, algunas veces, la 

mayor parte de ellas, el investigador se puede encontrar en una esquina del pabellón 

deportivo observando una actividad determinada; otras veces puede encontrarse 

respondiendo preguntas de los estudiantes, algunas otras veces puede colaborar con el 

profesor en la colocación y organización de un determinado material; y en muchas 

ocasiones comenta e intercambia opiniones con el profesor, ya sea antes, durante o 

después de la sesión de clase. 

 

“El significado de ciertos comportamientos escapa siempre, al menos en 
parte, a los que observan desde fuera, mientras que la observación en el 
propio grupo ofrece mayor garantía de accesibilidad y acopio de 
información.” (Anguera, 1991a:136). 
 

 

 

 

 

4.5.1.6.  Los cuestionarios. 

 

 

El cuestionario o encuesta por muestreo puede definirse como una técnica de 

investigación que, adaptándose a las fases del método científico general, intenta obtener 

información cuantitativa sobre una población, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación que controlen de modo externo las condiciones de 

producción de la conducta mediante la adecuada selección de las unidades de análisis y 

la sistematización de la recogida de información (García Ferrando, Ibáñez y Alvira, 

1986). 

 

Es una estrategia de investigación mediante la cual se obtienen valores de una 

amplia cantidad de personas, componentes de una población, sobre determinado 

número de variables siguiendo un plan o diseño determinados, con el objetivo de 
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responder a un problema de investigación particular (Briongos, Hernández y Mercadé, 

1992). 

 

La encuesta sociológica se diferencia de la encuesta experimental en que el 

investigador no puede influir activamente en los determinantes de las respuestas, ni 

inducir diferencias al manipular las condiciones bajo las cuales éstas ocurren.  Al 

pretender estudiar los fenómenos bajo su presentación natural, no puede modificar 

sistemáticamente los niveles de las variables independientes, sino que ha de poner en 

evidencia y analizar la variabilidad existente mediante la selección adecuada de los 

sujetos que se caractericen por poseer en distinto grado la variable de interés.  

 

En nuestra investigación hemos optado por la realización de cuestionarios 

estructurados, formados preferentemente por preguntas cerradas de hecho y de opinión, 

con el fin de facilitar y simplificar la tarea de su rellenado. 

 

 

 

 

4.5.2.  Las técnicas de análisis de los datos. 

 

 

Los instrumentos de recogida de información han dado lugar a la obtención y 

almacenamiento de abundante material escrito, documentos de carácter cualitativo, 

sobre los que vamos a practicar el análisis de los datos contenidos en él, tratando de 

comprender la realidad educativa vivida, desde su reconstrucción. 

 

En este epígrafe vamos a abordar únicamente la descripción somera de las distintas 

técnicas de análisis de datos utilizadas en el desarrollo de nuestra investigación, dejando 

para más adelante la exposición y explicación del proceso de análisis de datos 

propiamente dicho. 
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Concretamente, nos vamos a centrar ahora en las tres técnicas de análisis de datos 

cualitativos que principalmente hemos utilizado: el análisis de contenido, la 

categorización y la triangulación. 

 

4.5.2.1.  Análisis de contenido. 

 

 

Para Bartolomé y Anguera (1990) el análisis de contenido engloba una serie de 

procedimientos para estudiar, de forma sistemática y rigurosa, la información que 

proporciona un texto en forma de datos cualitativos. 

 

El análisis de contenido es una técnica de investigación, para la comprensión de la 

realidad social, que combina, con un grado de complejidad relativo, la observación y el 

análisis de documentos escritos, como pueden ser en nuestro caso concreto: entrevistas, 

diarios, etc. 

 

En esta investigación hemos empleado el análisis de contenido cualitativo, o 

también podríamos decir análisis de las características del contenido en cuanto a su 

sustancia o fondo (García Ferrando y otros, 1986), que corresponde con una de las líneas 

o corrientes seguidas dentro de la utilización de esta técnica de investigación.  No nos 

interesan tanto los aspectos cuantitativos o de recuento de ocurrencias de palabras o 

temas como el análisis e interpretación del conjunto de informaciones que se relacionan 

con categorías o núcleos de interés, y las redes de interacción que se pueden llegar a 

establecer entre éstos. 

 

Habitualmente, los datos que se obtienen en la investigación no suelen ofrecer 

suficiente información para resolver el problema suscitado por el objeto de estudio.  

Para establecer relaciones, interpretar y extraer significados y así poder dar sentido a los 
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datos, se precisan determinadas actividades u operaciones que se identifican con el 

análisis de los datos, como son la categorización y la codificación. 

 

 

 

4.5.2.2.  Categorización. 

 

 

La categorización puede ser considerada como un proceso por el que se pretende 

convertir los datos contenidos en los diarios y entrevistas en informaciones referidas a 

unas categorías sistemáticas. 

 

El complejo proceso mental y metodológico de la categorización, que incluye la 

elaboración y definición de categorías, así como su aplicación al material cualitativo 

obtenido, permite agrupar conceptualmente las unidades de contenido que mantienen 

relación con un mismo núcleo temático que se reconoce como categoría (Bartolomé y 

Anguera, 1990). 

 

Una categoría representa una noción que contiene un conjunto o clase de 

significados.  En la investigación cualitativa centrada en el ámbito educativo, las 

categorías, también denominadas por otros autores unidades de contenido o unidades 

de información, pueden ser situaciones, acontecimientos, actividades, interacciones 

entre personas, comportamientos, opiniones ante un problema, etc. (Rodríguez y otros, 

1995). 

 

En ocasiones las categorías utilizadas en la investigación mantienen relaciones 

entre sí, dando lugar por ello a estructuras de mayor complejidad conceptual y 

explicativa, llamadas sistemas de categorías.  Estos sistemas conllevan un valor 

interpretativo y comprensivo superior a la mera enumeración de temas o categorías. 
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Las categorías utilizadas en la investigación pueden establecerse a priori o 

deductivamente; esto es, partiendo de un marco teórico previo que encuadra la 

investigación, o bien partiendo de categorías ya usadas por otros investigadores en sus 

estudios o bien de sus instrumentos de investigación.  Por otra parte, las categorías o 

sistemas de categorías también pueden elaborarse o generarse a partir de los propios 

datos empíricos de la investigación, esto significa de un modo inductivo, mediante el 

que se examinan y analizan los datos buscando afinidades y comparaciones en éstos, de 

manera que nos permitan la generación o definición de la categoría o categorías que 

posibiliten la agrupación y posterior comprensión de los referidos datos. 

 

En nuestra investigación se han utilizado categorías de análisis ad hoc, elaboradas 

específicamente para el objeto de investigación que nos ocupa. 

 

En la elaboración y establecimiento de categorías para el análisis cualitativo en 

nuestro estudio, al no existir reglas fijas, comúnmente aceptadas, nos hemos guiado por 

la utilización del procedimiento inductivo-deductivo.  En este procedimiento el 

investigador o analista tiene que moverse, basculando continuamente, entre el marco 

teórico de la investigación y los datos obtenidos propiamente dichos.  A partir de unas 

categorías previa, esbozadas desde el marco teórico e incluyendo las aportaciones de 

investigaciones anteriores sobre problemas similares al aquí tratado y considerando el 

objetivo declarado de la investigación, se contrasta la utilidad de dichas categorías, 

provisionalmente creadas, al servicio de éste último mediante la confrontación que 

supone su aplicación a los datos.  A la luz de este contraste, las categorías son 

modificadas y alteradas hasta acomodarse a la validez y a las pretensiones y requisitos 

del objeto de investigación, lo que constituye el sistema de categorías como tal, que se 

considerará definitivo cuando, una vez codificados todos los datos, se hayan añadido, 

suprimido y redefinido dichas categorías hasta que éstas se ajusten y ofrezcan 

explicación de los datos, de la realidad, y no a la inversa.  A este particular puede 

contribuir de forma interesante el estudio piloto o prueba previa. 
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4.5.2.3.  Codificación. 

 

 

El proceso de codificación consiste en asignar un indicativo o código propio de 

cada categoría de análisis o unidad de contenido a cada fragmento o grupo de 

fragmentos del material textual o documental, empíricamente recogido.  Es el proceso 

físico por el que se materializa o aplica la categorización a los datos.  Por ello, ambas 

operaciones se realizan de modo conjunto y para algunos autores llegan a identificarse. 

 

Los códigos, que representan a las categorías, pueden ser números o índices con 

los que se marca o identifica un fragmento de los datos; aunque también es frecuente 

utilizar abreviaturas de palabras.  Por tanto, la codificación es la utilización de unas 

abreviaturas, es una operación similar a un etiquetaje por el cual se relaciona o vincula 

un segmento de texto con una categoría. 

 

En nuestra investigación el análisis de datos ha estado asistido por la aplicación 

informática Nudist, que utiliza códigos numéricos o índices para denominar y reconocer 

cada una de las categorías o unidades de contenido, llegando a convertir el sistema de 

categorías, de acuerdo con la jerga de la operatoria del programa, en un sistema de 

indización.  En los menús o protocolos de trabajo de esta aplicación aparece el término 

indización haciendo referencia a lo que nosotros denominamos codificación. 

 

La codificación presupone un procedimiento mental de identificación y 

clasificación de fragmentos textuales de acuerdo con unos criterios marcados por las 

categorías de análisis o unidades de contenido.  
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4.5.2.4.  Triangulación. 

 

 

Una de las técnicas de análisis de datos más característica de las metodologías 

cualitativas es la triangulación.  En los últimos años, el auge en la utilización de 

metodologías cualitativas en distintos ámbitos, principalmente el educativo, junto a las 

progresivas exigencias de rigor metodológico que éstas conllevan, amparadas por una 

voluntad, a veces convertida en necesidad, de paliar supuestos sesgos de perspectiva y 

de escasa sistematización que pueden suscitar este tipo de metodologías, ha convertido 

la triangulación en una herramienta indispensable para dotar de credibilidad a las 

investigaciones pertenecientes al amplio dominio de la metodología cualitativa 

(Bartolomé y Anguera, 1990). 

 

El principio fundamental de trabajo de la triangulación radica en la recogida y 

análisis de datos desde distintos ángulos u ópticas para compararlos, contrastarlos y 

verificarlos entre sí.  De este modo, la veracidad y validez, es decir, en síntesis, el rigor 

de los datos aumenta al someterlos a un control cruzado (Kemmis y McTaggart, 1988) 

desde diferentes perspectivas.  Esta justificación epistemológica proporciona a los datos 

recogidos un componente de relevancia y significatividad importante respecto a la 

situación de enseñanza estudiada (Elliot, 1990). 

 

Actualmente la triangulación se concibe en un sentido amplio.  Bisquerra (1989) 

formula los siguientes tipos de triangulación y apunta la posibilidad de combinación 

entre ellos: 

 

1. Triangulación de datos:  Recogida de datos desde diversas fuentes para su 

contrastación, considerando las siguientes dimensiones: 

a) temporal: se recogen datos de distintos momentos o fases para revisar la 

constancia de los resultados; 
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b) espacial: se comparan datos recogidos en distintos lugares o puntos para 

confirmar los resultados; 

c) personal: se utilizan distintos sujetos para comprobar el sostenimiento y validez 

de los datos.  Aquí podemos considerar a profesores, alumnos y observadores. 

 

2. Triangulación de investigadores o de analistas:  Empleo de varias personas en el 

registro y análisis de los datos para cotejar sus respectivas interpretaciones y 

valoraciones. 

 

3. Triangulación de métodos y técnicas o triangulación metodológica:  Aplicación de 

distintas técnicas de investigación y de diversos métodos para constatar y evidenciar 

semejanzas y diferencias entre los datos e informaciones.  La utilización de distintos 

instrumentos permite ratificar las valoraciones o conclusiones. 

 

4. Triangulación múltiple:  Combinación de diversos tipos y niveles de triangulación. 

 

“Al compartir su relato con los procedentes de los otros puntos de vista, 

la persona que ocupa uno de los vértices del triángulo tiene la oportunidad 

de comprobar y revisar, quizá, su propia perspectiva al contar con los datos 

más completos”. (Elliot, 1990:150). 
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4.6.  Los criterios de credibilidad de la investigación. 

 

 

La credibilidad de la investigación cualitativa ha preocupado a los metodólogos.  

El término credibilidad se utiliza en la investigación cualitativa con un sentido análogo a 

los de fiabilidad y validez, propios de la metodología cuantitativa.  Nosotros sostenemos 

la idea de que toda investigación, independientemente de su tipología y de su temática 

de trabajo, debe ser sobre todo rigurosa desde el punto de vista metodológico. 

 

Dadas las características cualitativas de nuestra investigación, atenderemos, 

siguiendo a Guba (1983), a las preocupaciones o criterios requeridos para que ésta goce 

de los niveles suficientes y adecuados de rigurosidad, relevancia y confianza 

metodológica. 

 

Según esta autora, cuatro son los criterios o preocupaciones que se han 

desarrollado para garantizar el rigor y la credibilidad del proceder científico.  Los cuatro 

criterios o aspectos son considerados tanto desde la metodología cualitativa como desde 

la metodología cuantitativa, adoptando en cada caso matices o denominaciones y 

elementos diferenciados que les permiten adaptarse a las características propias y 

específicas de cada metodología, en aras de una misma finalidad, el rigor y la solidez 

metodológica y científica de la investigación. 

 

En el siguiente cuadro (figura n.º 37) apuntamos los referidos criterios de control 

de la investigación, señalando con letra cursiva los que hemos tenido en cuenta en 

nuestro estudio, de acuerdo con la opción metodológica seguida, y a continuación 

pasaremos a explicitarlos detalladamente. 
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Preocupaciones 
científicas o criterios 
metodológicos 

Metodologías 
cuantitativas o 
concepciones 
experimentalistas 

Metodologías cualitativas 
o concepciones 
naturalistas 

Valor de verdad: Razón 
de veracidad 

 
VALIDEZ INTERNA 

 
CREDIBILIDAD 

Aplicabilidad: Aplicación 
a nuevas situaciones 

 
VALIDEZ EXTERNA 

 
TRANSFERIBILIDAD 

Consistencia: Estabilidad 
del proceso investigador 

 
FIABILIDAD 

 
DEPENDENCIA 

Neutralidad: 
Independencia respecto 
al investigador 

 
OBJETIVIDAD 

 
CONFIRMABILIDAD 

Figura n.º 37: Criterios de rigor metodológico en el método científico.  Adaptado de 

Guba (1983) y Bartolomé y Anguera (1990). 

 

 

 

4.6.1.  Credibilidad. 

 

 

Mediante la credibilidad pretendemos determinar la representatividad, la 

veracidad y la aceptabilidad de los datos recogidos en la investigación, mostrando su 

autenticidad y su legitimidad.  Como consecuencia, con la credibilidad propugnamos 

además la validez de las reflexiones y conclusiones emitidas a partir de la interpretación 

de dichos datos. 

 

Pretendemos alcanzar la credibilidad a través de los siguientes procedimientos: 

 

1.  Triangulación:  La triangulación es un proceso que posibilita la contemplación de 

la realidad desde varios vértices diferenciados (Santos, 1990a).  En nuestro trabajo 

hemos utilizado tres tipos de triangulación: de métodos o técnicas, de personas y de 
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momentos y espacios.  Para la recogida de datos, en las diferentes fases de la 

investigación, hemos empleado: 

• Diarios personales, donde se recogen el pensamiento y reflexiones de los 

participantes.  Concretamente, hemos considerado diarios de los profesores, diarios de 

los alumnos, diario del observador. 

• Entrevistas a los profesores, al inicio de la experiencia y al finalizar cada curso 

académico, donde de forma serena se pueden recapitular distintos aspectos de la 

experiencia realizada. 

• Reuniones del seminario o del grupo de profesores, realizadas semanalmente 

durante toda la experiencia. 

• Discusiones en grupo, mantenidas con los alumnos y exalumnos en momentos 

concretos de la experiencia para captar su visión y contrastar con ellos el desarrollo de la 

investigación. 

 

2.  Trabajo prolongado:  Para evitar sesgos, distorsiones y primeras impresiones 

equivocadas, hemos prolongado nuestro estudio durante cuatro cursos académicos, a lo 

largo de los cuales se ha ido desarrollando la dinámica de trabajo colaborativo del 

seminario en la presente investigación. 

 

El diseño completo de nuestro estudio consta de tres fases: la primera, denominada 

organización, destinada al reconocimiento, definición y consolidación del grupo de 

trabajo que abarca el curso académico 1996-97; la segunda fase o de planificación, que se 

prolonga durante dos cursos, de 1997 a 1999; y la tercera fase o de ejecución de la 

propuesta curricular, que ocupa todo el curso escolar 1999-2000. 

 

3.  Observación persistente:  Para paliar la apriorización o precipitación de 

reflexiones, juicios o valoraciones, se requiere la interacción y convivencia continua y 

prolongada con el fenómeno o dinámica estudiada.  Con ello se posibilita una mejor 

comprensión del mismo y la creación de confianza entre el investigador y los profesores.  

En nuestro estudio el investigador asume las veces de facilitador o coordinador del 
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grupo de trabajo durante los cuatro años que dura la experiencia o investigación 

realizada, y además, en el año académico en que se ubica la última fase, asume también 

los roles de supervisor del proceso y de observador externo de todas las sesiones de 

enseñanza de la propuesta curricular de afo-efb, que se integra en el desarrollo, a lo 

largo de todo el curso, de los programas de las asignaturas afo y efb. 

 

4.  Recogida de material referencial:  Todos los datos o informaciones han sido 

directamente grabados en audio, en algunos casos puntuales también en vídeo, y 

posteriormente transcritos literalmente al formato digital de un procesador de textos 

Word para entorno Macintosh. 

 

5.  Comprobación con los participantes:  La comprobación de los datos y de los 

informes con los informantes o participantes en la experiencia permite compartir y 

discutir los datos, descubrimientos, reflexiones e interpretaciones, lo que aporta 

veracidad y credibilidad tanto a los datos como a los mismos informes (Taylor y 

Bogdan, 1992).  En nuestro caso, al ser reducido el número de profesores, cuatro en la 

primera fase y tan sólo dos en las dos últimas fases del estudio, se ha comprobado con 

ellos todo el material empírico, así como la redacción del informe final de la 

investigación. 

 

 

 

4.6.2.  Transferibilidad. 

 

 

La transferibilidad, como criterio de rigor metodológico, pretende, desde la 

comprensión del objeto de estudio, tratar de orientar su aplicación a otros contextos o 

situaciones.  Dada la índole cualitativa y ecológica de nuestro estudio, dicha aplicación a 

otros contextos o generabilidad sólo será posible en aquellos casos en los que las 

características contextuales sean similares.  Para ello, de acuerdo con Goetz y LeCompte 
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(1988), a fin de garantizar la posible transferencia a otras situaciones, resulta pertinente 

actuar del siguiente modo: 

 

1.  Comparabilidad:  Para que los datos y resultados del estudio se puedan comparar 

con otros se precisa una descripción amplia del contexto en el que se ubica el trabajo.  En 

nuestro caso se describen las características de la institución, de los participantes y de los 

materiales involucrados en la investigación. 

 

También se requiere una descripción detallada del proceso de investigación 

seguido.  Con esta estrategia otros investigadores pueden valorar la utilidad y 

aplicabilidad del método de trabajo.  En el capítulo cinco del informe nos detenemos 

monográficamente en el tratamiento de este aspecto. 

 

2.  Traductibilidad:  Otros investigadores deben poder comprender y, en su caso, 

aplicar tanto los marcos y modelos teóricos como las definiciones y unidades de 

información empleadas, así como los instrumentos y técnicas de investigación y los 

modos de utilización de éstas y también el tratamiento de los datos efectuado en el 

estudio realizado.  Por eso, a lo largo de este informe de investigación debe atenderse 

minuciosamente a todos y cada uno de dichos aspectos, realizando una descripción 

densa de ellos. 

 

 

 

4.6.3.  Dependencia. 

 

 

Por medio de la dependencia se pretende asegurar la fiabilidad y estabilidad de los 

datos y de las interpretaciones realizadas; se debe mostrar una relación entre los 

distintos datos obtenidos y las diversas fuentes de obtención. 
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La dependencia de los datos o fiabilidad interna de la investigación nos indica la 

medida en que un segundo investigador partiendo del mismo marco teórico utilizaría 

del mismo modo los datos para llegar a las mismas conclusiones (Fraile, 1996).  Los 

procedimientos para conseguir dependencia son los siguientes: 

 

1.  Triangulación:  Al igual que en la credibilidad, la triangulación nos permite 

utilizar métodos complementarios para lograr datos contrastados y consistentes.  

Comprobar la dependencia nos obliga a cruzar datos provenientes de diversas fuentes, 

observando su estabilidad desde la comparación, bien sea de técnicas, bien sea de 

personas o bien de distintos momentos.  Por ejemplo, una preocupación o una reflexión 

de un profesor puede aparecer en su diario, en la entrevista final y en las actas de las 

reuniones del seminario. 

 

2.  Participación de otros investigadores:  La participación de más de un investigador 

en el proceso de codificación garantiza la dependencia y fiabilidad de los datos, de 

modo que debe existir una coincidencia plena entre las codificaciones efectuadas por los 

distintos investigadores en el análisis de datos.  En esta investigación todo el proceso de 

análisis y tratamiento de datos, tanto en la categorización como en la codificación o 

indización, se ha realizado por dos investigadores: el investigador principal y un 

experto en análisis de datos cualitativos; a lo largo de todo este proceso, se ha velado 

por el mantenimiento de coincidencias y criterios de trabajo, desde la negociación y la 

intersubjetividad. 

 

3.  Negociación de significados:  El proceso de categorización que conjuga el análisis 

inductivo de los materiales documentales con las referencias deductivas que aporta el 

marco teórico, se lleva a cabo de forma continua desde el consenso y la negociación 

entre los dos investigadores implicados en el análisis de datos. 

 

La negociación de las unidades de información o categorías de análisis, al igual que 

el acuerdo y consenso de su definición operativa, permite cierta sistematización en el 
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proceso de codificación, que, como antes hemos visto, debe ser comprobado 

permanentemente, y en todo caso cualquier desacuerdo puede ser motivo de 

renegociación y reelaboración del proceso de categorización. 

 

4.  Descripción detallada del proceso de codificación:  El procedimiento de trabajo 

seguido en la codificación del material documental debe quedar claro y realizarse de 

forma sistemática. 

 

En nuestro estudio, como ya hemos dicho, han participado como analistas dos 

investigadores, revisando independientemente, en una primera codificación, desde la 

negociación inicial, todo el material; para luego conjuntamente contrastar, comparar y 

consensuar intersubjetivamente los acuerdos y los desacuerdos en la codificación, 

estableciendo una discusión o negociación sobre éstos últimos, con el fin de lograr un 

acuerdo definitivo que permita establecer la segunda codificación o codificación final.  

Además de esta interacción entre los investigadores que participan como analistas de los 

datos, en el proceso de análisis y tratamiento de la información hemos utilizado el 

programa informático para el análisis de datos cualitativos Nudist versión 3.0.4 para 

Macintosh, el cual nos ha facilitado el soporte y gestión de la información a lo largo de 

todo el proceso. 

 

5.  Revisión de otros investigadores:  Además de los dos investigadores implicados en 

el análisis de datos y de los dos profesores que han participado en el grupo de trabajo 

colaborativo, ambos con el grado de doctor, hemos invitado y solicitado asesoramiento y 

ayuda en distintas fases de la investigación a expertos o investigadores externos, como 

ampliaremos en el apartado 5.2., los cuales con sus aportaciones y orientaciones nos han 

ayudado y supervisado en el arduo y laborioso proceso investigador llevado a cabo. 

 

 

 

4.6.4.  Confirmabilidad. 
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Por medio de la confirmabilidad pretendemos demostrar la fiabilidad y la 

neutralidad e imparcialidad del análisis de los datos y del planteamiento de la 

investigación; para ello mostraremos la objetividad, la realidad y la autenticidad de los 

datos y ofreceremos indicios y orientaciones sobre el modo de proceder del investigador 

en el proceso de investigación.  En este sentido, utilizaremos los siguientes 

procedimientos: 

 

1.  Saturación:  Consiste en mostrar evidencias documentales que prueben los 

hechos descritos en las que se basen nuestras interpretaciones.  Igualmente, al redactar 

el informe final se incluirán las transcripciones de las referencias documentales que 

servirán como base y como complemento a las distintas interpretaciones y valoraciones 

sobre lo acontecido. 

 

2.  Facilitar la replicación:  Se trata de ofrecer la posibilidad de revisión o 

replanteamiento de nuestro trabajo a otros investigadores.  Para ello, en esta 

investigación, hemos optado por las siguientes actuaciones: 

 

• Proporcionar, en anexos, muestras de los documentos utilizados.  

Ofrecer todos los documentos sería inviable, en nuestro caso, por razones de 

volumen. 

 

• Describir el listado de unidades de información o categorías de análisis 

utilizado, explicar el proceso seguido en su elaboración y definir el significado 

de cada una de ellas. 

 

• Apuntar la labor y el proceder del investigador en las distintas fases del 

proceso de investigación. 
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• Definir el marco teórico de partida y los objetivos de la investigación. 

 

 

 

4.6.7.  La credibilidad y la investigación-acción colaborativa. 

 

 

La investigación-acción colaborativa, como ha sido definida anteriormente, además 

de interpretar y comprender la realidad del aula, propugna el cambio y la mejora de la 

enseñanza mediante la implicación y participación del profesorado en los procesos 

educativos.  Por tanto, nuestra investigación comparte, en cierta medida, las intenciones 

y planteamientos de los paradigmas interpretativo y crítico, cobrando especial 

relevancia este último. 

 

Consecuentemente, amén de considerar los criterios de credibilidad de la 

metodología cualitativa, antes descritos, también deberemos atender a los criterios de 

credibilidad y validez específicos del paradigma crítico.  Ello es debido a que este 

paradigma, aun utilizando métodos y procedimientos cualitativos, tiene unas 

intenciones y propósitos concretos y diferenciados, lo que conlleva la necesidad de 

complementar los criterios de credibilidad de ambas tradiciones investigadoras. 

 

Los parámetros a valorar para que la investigación-acción realizada sea rigurosa, 

desde el punto de vista del paradigma crítico, de acuerdo con Carr y Kemmis (1988) y 

con Devís (1996), son la validez ecológica y la validez catalítica del proceso. 

 

La validez ecológica se refiere a los niveles de comprensión y de explicación que la 

investigación ofrece de la situación educativa, atendiendo al punto de vista de los 

profesores participantes (Devís, 1996).  Los procedimientos empleados para velar por el 

mantenimiento y respeto de la validez ecológica son idénticos a los utilizados para 
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garantizar la credibilidad del estudio desde el punto de vista de la metodología 

cualitativa, y por ello no insistiremos en su descripción. 

 

Por otro lado, la validez catalítica presenta un mayor entronizamiento con las 

características axiológicas del paradigma crítico que fundamenta la investigación-acción.  

La validez catalítica está muy relacionada con el cambio pretendido y con sus 

consecuencias e implicaciones.  Este tipo de validez no sólo se vincula con la 

credibilidad en la interpretación, sino que procede del modo en que el proceso de 

investigación afecta al cambio y a la mejora de la acción educativa (Devís, 1996). 

 

La validez catalítica se compone de tres aspectos fundamentales que deberían estar 

presentes, a modo de indicadores, en cualquier investigación-acción, y que a 

continuación, siguiendo a Carr y Kemmis (1988), apuntamos: 

 

1. La investigación debe comprender una labor de concienciación de los 

profesores, de manera que éstos participen activamente en la dinámica de la 

investigación y evolucionen con ella tanto a nivel de su lenguaje o discurso 

teórico como a nivel de sus prácticas docentes o forma de organizar su actividad 

profesional, así como en lo referente a sus relaciones interpersonales o relaciones 

sociales, sea con sus compañeros, sea con los estudiantes o bien sea con otros 

agentes educativos. 

 

En nuestra investigación-acción hemos estado atentos, de forma 

permanente, a la potenciación y respeto de esta implicación y participación activa 

de los profesores.  Ello he quedado reflejado en diversos instrumentos, como 

entrevistas y diarios personales, pero es en las actas y relatos de las reuniones del 

seminario, mantenidas durante todo el proceso de investigación con una 

periodicidad semanal, donde han quedado reflejados con mayor precisión estos 

niveles de participación. 
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2. En la investigación-acción se pretende realizar un cambio en la enseñanza.  

Inicialmente ese cambio pretendido se plantea y se orienta bajo la intención de 

mejorar la situación, pero será en el proceso de aplicación y evaluación del propio 

cambio donde la validez catalítica de la investigación se pondrá de manifiesto.  La 

investigación será correcta y rigurosa en la medida en que se establezcan 

procedimientos de evaluación del cambio educativo. 

 

En nuestro estudio la evaluación, como un componente más del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, está presente en la propuesta de afo-efb.  Los propios 

profesores y el coordinador de la investigación en la puesta en práctica de la 

propuesta curricular interdisciplinar de afo-efb implementan diversos 

procedimientos de evaluación, como son: la información recogida en la carpeta 

didáctica de los contenidos de la educación física escolar, las evaluaciones 

estímulo, la evaluación del trabajo conjunto de afo-efb y las evaluaciones finales 

de cada una de las asignaturas.  En el próximo capítulo expondremos 

detenidamente la propuesta de afo-efb y concretaremos todos los aspectos 

relacionados con ella. 

 

3. Otro indicador de validez catalítica de la investigación es la 

institucionalización del cambio (Carr y Kemmis, 1988) o, dicho de otro modo, la 

forma en que el cambio se va implantando, extendiendo y perpetuando hasta 

llegar a ser parte del ideario de un centro académico o de la política educativa de 

un departamento.  Consideramos que el cambio se ha institucionalizado en el 

momento en que se ha consolidado, superando el terreno de la anécdota o del 

hecho para instalarse en el terreno de la filosofía o de la ideología.  Por tanto, la 

institucionalización del cambio conlleva la proyección y extensión de éste y se 

materializa en el modo en que otras personas, profesores, agentes e instituciones 

son invitadas o incitadas por el cambio y lo adoptan en su quehacer profesional. 
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En el caso de nuestra investigación cabe destacar cómo, una vez concluido el 

proceso de trabajo colaborativo alrededor de la propuesta de afo-efb, uno de los 

profesores participantes ha formado equipo docente para llevar a cabo un trabajo 

colaborativo con un profesor que se ha incorporado a la Escuela Universitaria de 

Magisterio de Huesca en el curso 2001-02, y conjuntamente han puesto en 

marcha, siguiendo los planteamientos de esta tesis doctoral, la propuesta 

curricular de salud, que interrelaciona dos materias troncales de 3º curso de la 

especialidad de Educación Física como son: Didáctica de la Educación Física y 

Acondicionamiento Físico. 

 

En suma, en el capítulo cuarto, hemos expuesto las diversas consideraciones que a 

nivel metodológico hemos tenido en cuenta en la realización de la presente 

investigación.   

 

Si los dos primeros capítulos nos han permitido profundizar en nuestro marco 

teórico y el tercero ha clarificado y definido el objeto de estudio, el cuarto ha abierto la 

fundamentación metodológica de la investigación, para dar paso a la presentación del 

diseño de la investigación y del trabajo empírico realizado, lo que llevaremos a cabo en 

el próximo capítulo. 
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Capítulo 5: El diseño de la investigación de campo y el 

trabajo empírico realizado. 
 

 

Este capítulo presenta lo que, en nuestro proceso investigador, hemos pretendido 

llevar a cabo, diseño de la investigación, y también explica lo que realmente hemos 

efectuado para, coherentemente, dar paso al análisis e interpretación de los datos 

recogidos en el capítulo siguiente.  Por tanto, aquí vamos a abordar la organización y 

estructuración del trabajo empírico, tratando de enlazar lo planteado inicialmente en el 

proyecto y el diseño de trabajo con lo efectuado en la práctica en el seminario de 

investigación-acción. 

 

Asimismo, en el desarrollo de este capítulo continuamente haremos referencia a los 

datos y expresiones recogidos en el proceso investigador23, sirviéndonos de ellos para 

explicar, dar luz y vitalidad a nuestra narración, incorporando la voz de los 

participantes. 

 

Igualmente, una vez explicado el diseño, en la segunda parte de este capítulo, al 

exponer la descripción del trabajo empírico, serán inevitables las referencias tanto a los 

instrumentos metodológicos empleados, ya sea cotidianamente o en momentos 

puntuales, como a los materiales curriculares producidos por el seminario en el 

transcurso de la dinámica de la investigación-acción.  En los anexos del informe 

adjuntamos íntegra y textualmente ambos tipos de documentos, generados en este 

proceso investigador, a saber:  los instrumentos metodológicos y los materiales 

curriculares. 

 

                                                 
23 Se trata de fragmentos textuales de material empírico importados de Nudist, que es la aplicación 

informática que ha asistido el análisis y tratamiento de los datos.  Por eso, presentan un formato tipográfico 
particular. 
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5.1.  Planteamiento del diseño de la investigación. 

 

 

Nuestra investigación se adscribe genéricamente, atendiendo a cuestiones 

metodológicas, en las tendencias fenomenológicas, etnográficas y naturalísticas, 

englobadas dentro de la metodología cualitativa, y de un modo más concreto se trata de 

una investigación-acción colaborativa.  Ello va a condicionar completamente las 

características y tipología del diseño de aquélla (Bisquerra, 1989). 

 

Por influencia de la metodología cualitativa, nuestro diseño de investigación es 

flexible, es decir, carece de rigidez y, por tanto, ofrece posibilidades de adaptación, 

modificación y variabilidad.  Principalmente es flexible en el tiempo, pues la duración 

de cada una de sus fases puede ser variable; también es flexible en cuanto a la temática 

de trabajo y el tratamiento, ya que es el devenir de los acontecimientos del aula el que 

marca la pauta en este sentido.  Por último, es flexible en función de las personas o los 

profesores que lo vayan a aplicar o desarrollar, puesto que, en primera instancia, serán 

las características y motivaciones de las personas las que conformarán de un modo 

particular el diseño de la investigación. 

 

Otra característica destacable del diseño de la investigación, consecuencia del cariz 

cualitativo que lo sustenta, será el hecho de ser abierto.  Esto quiere decir que el diseño 

permitirá la incorporación de nuevos elementos o parámetros a medida que el proceso 

investigador se vaya desarrollando.  Por tanto, la definición y concreción de sus fases 

deberá dejar un margen para la asimilación y atención de nuevos enfoques o aspectos. 
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Además, al tratarse de una investigación-acción colaborativa, el diseño se 

caracteriza principalmente por la consideración y la importancia relativa que tienen en 

él los participantes o protagonistas de la investigación, los profesores, en nuestro caso.  

Esto se concreta en tres características, que, a modo de condiciones, debe poseer el 

diseño de la investigación: 

 

1. El diseño de investigación tiene que ser conocido por los profesores.  Antes 

de ser ejecutado, el diseño será presentado y comprendido por los participantes y 

por ello reconocido en sus distintas fases y momentos. 

 

2. El diseño debe ser negociado con los profesores.  Además de ser abierto y 

reconocido por los profesores, el diseño debe someterse a un debate reflexivo en 

el cual los participantes puedan aportar sus consideraciones y puntos de vista, 

decidir sobre la dinámica de la investigación que se seguirá y matizar lo que 

consideren oportuno.  Esta negociación sobre las tareas por realizar en la 

investigación es parte de la formación de los profesores sobre la metodología a 

utilizar, y será un elemento clave en la confección del diseño definitivo de la 

investigación (Bartolomé, 1992). 

 

3. El diseño debe ser aceptado por los profesores.  Cada profesor, 

individualmente, debe manifestarse libre y abiertamente sobre el grado de 

aceptación del diseño y, al mismo tiempo, tiene que mostrar, concretar y definir 

su nivel de compromiso personal con respecto al proyecto de investigación. 

 

En suma, teniendo en cuenta las anteriores características, podemos señalar una 

última peculiaridad del diseño de investigación, consecuencia de ellas.  Nos referimos a 

que el diseño es emergente, en el sentido de que se va elaborando paulatinamente, desde 

la idea inicial del investigador hasta el planteamiento final, que se establece mediante el 

consenso con el grupo de trabajo. Esta misma emergencia será la que impedirá que el 

diseño sea cerrado, definitivo, rígido e invariable. 
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Con todo esto, el diseño de investigación que presentaremos a continuación es una 

propuesta de trabajo que realiza el investigador principal o coordinador de la 

investigación.  Dicha propuesta fue consensuada con el grupo de profesores que iba a 

participar constituyéndose como seminario permanente. 

 

El proyecto de investigación, planteado a modo de propuesta de trabajo ante los 

miembros del seminario, fue relativamente respetado o no excesivamente modificado, 

correspondiéndose con lo que expondremos más adelante.  La escasa modificación, al 

menos en elementos substanciales del diseño de la investigación, se produce en virtud 

del análisis y estudio previo del escenario y de los participantes de la investigación que 

realizó el investigador, así como por la atención al conocimiento del contexto y 

circunstancias de éste.  De algún modo, podríamos decir que estamos ante una etapa 

preliminar de la investigación, cuyo objetivo es la elaboración del diseño de la 

investigación o proyecto de trabajo que luego será presentado al grupo de profesores y 

que debería recoger lo hasta ahora comentado. 

 

En el caso concreto de nuestro diseño, éste se halla compuesto por cuatro fases 

diferenciadas que, de forma sucesiva, marcan el proceso de investigación seguido.  De 

acuerdo con el enfoque metodológico adoptado, hemos querido equiparar o hacer 

concordar la denominación de cada una de las fases con los distintos momentos o 

actividades que configuran el proceso de investigación-acción.  De este modo, 

distinguimos y secuenciamos temporalmente las cuatro fases de la siguiente forma: 

• Fase 1:  Organización.  Curso académico 1996-97, de octubre de 1996 a junio de 1997. 

• Fase 2A:  Planificación.  Curso escolar 1997-98, de septiembre de 1997 a julio de 1998. 

• Fase 2B:  Continuación de la planificación y prueba de la experiencia piloto.  Curso 

académico 1998-99, de septiembre de 1998 a julio de 199924. 

• Fase 3:  Ejecución.  Curso escolar 1999-2000, desde septiembre de 1999 hasta junio de 

2000. 
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• Fase 4:  Reflexión.  Durante los cursos académicos 2000-01 y 2001-02, desde septiembre 

de 2000 a septiembre de 2002, de forma continuada25. 

 

Una vez presentadas y temporalizadas las fases de nuestra investigación, vamos a 

exponer a continuación los diferentes objetivos o cometidos de trabajo comprendidos en 

cada una de ellas, así como el despliegue de instrumental metodológico previsto y 

llevado a cabo para recoger información. 

 

• Fase 1:  ORGANIZACIÓN  (octubre 1996 a junio 1997): 

 
Objetivos de trabajo o cometidos 

abordados por el seminario 
Instrumentación metodológica 

1. Constitución del equipo 
investigador y su dinámica de 
funcionamiento. 

2. Conocer la metodología de 
investigación-acción. 

3. Centrar el objeto de estudio y 
definir el problema objeto de la 
investigación. 

4. Analizar la situación de trabajo y el 
contexto educativo en que se plantea la 
innovación. 

5. Formular las hipótesis de acción 
para la solución del problema. 

• Actas o relatos de las reuniones del 
seminario, con periodicidad semanal. 

 
• Cuestionario para los estudiantes, a 

rellenar a final de curso. 
 
• Entrevistas al profesorado, a 

realizar al final de curso. 

Figura n.º 38: Detalle de los trabajos acometidos en la fase de organización. 

 

• Fase 2A:  PLANIFICACIÓN  (septiembre 1997 a julio 1998): 

 
Objetivos de trabajo o cometidos 

abordados por el seminario 
Instrumentación metodológica 

                                                                                                                                                              
24 En esta fase la dinámica del proceso investigador experimenta un paréntesis, de enero a abril de 1998, al 

causar baja laboral uno de los componentes del seminario. 
25 La dinámica formal o actividad sistemática del grupo de trabajo en este proyecto se ha extendido desde el 

curso escolar 1996-97 hasta el curso 1999-2000, es decir, lo correspondiente a las fases de organización, 
planificación, continuación de la planificación y ejecución.  En la última fase, la de reflexión, se detiene la dinámica 
del grupo en su trabajo sobre este proyecto; tan sólo se mantienen algunos contactos puntuales para tratar aspectos 
concretos como la validación de los informes o el comentario de algunas reflexiones compartidas.  A partir de 
septiembre de 2000 los miembros de grupo mantienen dinámicas colaborativas de trabajo, afrontando otros 
proyectos de diferente índole. 
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1. Diagnosticar el problema de 
investigación. 

2. Plantear, concretar y definir el plan 
de acción a nivel curricular: la 
propuesta afo-efb. 

3. Plantear, concretar y definir el plan 
de acción a nivel metodológico: la 
recogida de información. 

• Actas o relatos de las reuniones del 
seminario, con periodicidad semanal.26 

• Discusión en grupo con alumnos y 
exalumnos, a realizar a principios del 
tercer trimestre. 

• Entrevistas al profesorado, a 
realizar al final de curso. 

Figura n.º 39: Detalle de los trabajos acometidos en la fase de planificación. 

 

• Fase 2B:  CONTINUACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRUEBA DE 

EXPERIENCIA PILOTO  (septiembre 1998 a julio 1999): 

 

Objetivos de trabajo o cometidos 
abordados por el seminario 

Instrumentación metodológica 

1. Continuar con la elaboración del 
plan de acción curricular. 

2. Continuar con la elaboración del 
plan de acción metodológico. 

3. Puesta en práctica de la experiencia 
piloto. 

• Actas o relatos de las reuniones del 
seminario, con periodicidad semanal. 

 

Figura n.º 40: Detalle de los trabajos acometidos en la fase de continuación de 

planificación y prueba de la experiencia piloto. 

 

• Fase 3: EJECUCIÓN  (septiembre 1999 a junio 2000): 

 
Objetivos de trabajo o cometidos 

abordados por el seminario 
Instrumentación metodológica 

1. Poner en práctica el plan de acción 
y observar su funcionamiento. 

 
2. Aplicar de la propuesta curricular 

de afo-efb. 
 
3. Poner en marcha y desarrollar el 

seminario de los alumnos para el 

• Actas o relatos de las reuniones del 
seminario, con periodicidad semanal. 

• Diarios de los profesores, a 
cumplimentar tras cada sesión de la 
asignatura correspondiente. 

• Diario del observador, a 
cumplimentar tras cada sesión de aula 
de las asignaturas. 

                                                 
26 En la fase de organización se han mantenido y transcrito 24 reuniones del seminario, en la fase de 

planificación (2A) hemos registrado 22, en la fase de continuación de la planificación y prueba de la experiencia 
piloto (2B) se han producido 10 reuniones y en la fase de ejecución tenemos 22 reuniones del seminario. 
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seguimiento de afo-efb. 
 
4. Aplicar el programa de 

seguimiento, control y registro del 
proceso; recogida de información. 

• Diario del alumno, a cumplimentar 
tras cada sesión de aula de las 
asignaturas. 

• Discusión en grupo con los 
alumnos del seminario de afo-efb, a 
realizar a mitad de curso. 

• Entrevistas al profesorado, a 
realizar al final de curso. 

Figura n.º 41: Detalle de los trabajos acometidos en la fase de ejecución. 

 
 
 
 
• Fase 4: REFLEXIÓN  (septiembre 2000 a septiembre 2002): 

 
Objetivos de trabajo o cometidos 

abordados por el seminario 
Instrumentación metodológica 

1. Organizar, filtrar y categorizar la 
información recogida. 

2. Analizar, discutir y reflexionar 
sobre los datos. 

3. Redactar informes valorativos para 
comprender el objeto de estudio de la 
investigación. 

4. Elaborar el informe final de la 
investigación. 

• Categorización. 
• Codificación. 
• Triangulación. 
• Utilización de programas 

informáticos: Word, para el tratamiento 
de textos; y Nudist, para el análisis de 
datos cualitativos.  Además SPSS 
(análisis cuantitativo) y Cricket Graph 
(representación gráfica) 

Figura n.º 42: Detalle de los trabajos acometidos en la fase de reflexión. 

 

 

En el próximo apartado de este capítulo nos detendremos en la presentación del 

desarrollo y la descripción detallada del trabajo realizado en cada fase.  No obstante, 

antes quisiéramos ilustrar todo este proceso mediante un gráfico global de 

temporalización. 
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   Jun.- 96 
 
   Sept.- 96 

 

 

 

   Jun.- 97 
 
   Sept.- 97 

 

 
 
 
   Jul.- 98 
 
   Sept.- 98 
 
 
 

 
   Jul.- 99 
 
   Sept.- 99 

Presentación proyecto 

 
 

Fase 1:  Organización 

 
 

Fase 2A:  Planificación 

 
Fase 2B:  Continuación de la 
planificación y prueba de la 

experiencia piloto 

 
 

Fase 3:  Ejecución 
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   Jun.- 00 
 
   Sept.- 00 
 

   … 

 
 

   Sept.- 02 

 
 

Fase 4:  Reflexión 

 

 
  Figura n.º 43: Temporalización de la investigación. 

 

 

5.2.  Contextualización de la investigación empírica. 

 

 

Con el fin de clarificar y delimitar el trabajo empírico, es necesario, en primer 

lugar, presentar algunas características de la institución educativa que ha servido de 

escenario al diseño y aplicación de la innovación que hemos desarrollado.  Al mismo 

tiempo, describiremos los aspectos principales del contexto en el que tiene lugar el 

trabajo de campo de la presente investigación, indicando solamente aquellos datos e 

informaciones más relevantes para comprender el proceso seguido en este trabajo. 

 

Nuestro estudio se desarrolla en la Escuela Universitaria de Magisterio de 

Huesca27.  Se trata de un centro universitario de la Universidad de Zaragoza situado en 

el campus de Huesca. 

                                                 
27 Como hemos dicho anteriormente, a partir del Decreto de 6 de noviembre de 2001, B.O.A. de 23 de 

noviembre, este centro universitario se transforma en Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación.  No 
obstante, nosotros a lo largo de este informe, atendiendo a la tendencia sociocultural, tradicionalmente establecida, 
mantendremos la denominación de Escuela Universitaria de Magisterio de Huesca. 
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Los estudios de magisterio tienen una antigua tradición en la ciudad de Huesca.  

Datan del año 1842, cuando Mariano Carderera funda el primer centro dedicado a estos 

estudios en Aragón, cuatro años después de crearse la primera Escuela Normal de 

España en Madrid.  En el curso 1864-65 son elevados a la categoría de Superior. 

 

La Escuela Normal de Huesca, a lo largo de sus más de 150 años de existencia, en 

su ininterrumpida labor de preparación y formación de maestros y maestras, y debido a 

la escasez de estudios universitarios en dicha ciudad, hasta hace relativamente poco 

tiempo, ha desempeñado un papel de relevante importancia en la comunidad urbana y 

en la provincia, y se ha constituido en un lugar de encuentro y debate de ideas e 

inquietudes. 

 

Respecto del resto de centros universitarios del territorio nacional en que se puede 

acceder en estos momentos al título de Maestro, podríamos decir que la Escuela 

Universitaria de Magisterio de Huesca es un centro pequeño tanto por el número de 

titulaciones o especialidades28 que se ofrecen como por el número de estudiantes 

matriculados29. 

 

En la actualidad en la Escuela Universitaria de Magisterio de Huesca, en lo 

referente a planes de estudios, se ha producido la total extinción de los llamados planes 

antiguos y, como consecuencia de ello, se da la plena instauración de los nuevos planes. 

 

El plan de Estudios del Título de Profesor de E.G.B.30, que daba lugar a la creación 

de las especialidades de Ciencias, Ciencias Humanas, Educación Preescolar y de Lengua 

                                                                                                                                                              
 
28 Únicamente se ofertan tres especialidades del título de maestro: Educación Física, Educación Infantil, 

Educación Primaria, en virtud del Decreto de 30 de agosto de 1991, B.O.E. de 11 de septiembre. 
29 Según los datos que obran en la Secretaría del centro, en los cursos académicos en los que se ha extendido 

esta investigación, el alumnado se ha ido incrementando progresivamente desde los 611 estudiantes matriculados en 
1996-97 a los 714 matriculados en 1999-2000. 

30 Aprobado en la O.M. del 13-6-1977 (B.O.E., 25 de julio), según lo establecido en el art. 11.3 del R.D. 
1497/1987 de 27 de noviembre, (B.O.E., de 14 de diciembre). 
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Española e Idiomas Modernos, queda derogado por la Resolución de 23 de febrero de 

1994, (B.O.E. de 30 de marzo), en virtud de la cual la Universidad de Zaragoza hace 

públicos los planes de estudios conducentes al título de maestro.  Posteriormente, ésta 

última es derogada parcialmente por la resolución de la Universidad de Zaragoza de 10 

de diciembre de 1997 (B.O.E. de 14 de enero de 1998) por la que se hacen públicos los 

planes de estudios renovados31. 

 

Como consecuencia de esta nueva organización, actualmente, en la Escuela 

Universitaria de Magisterio de Huesca se imparten los estudios conducentes a los títulos 

de Maestro especialidad Educación Primaria, Maestro especialidad Educación Infantil y 

Maestro especialidad Educación Física, caracterizados por: 

 

• La especialidad de Educación Primaria aunaría las anteriores especialidades de 

maestros generalistas:  Ciencias, Lengua Española, Ciencias Humanas, etc.  

 

• La especialidad de Educación Infantil se presenta como una evolución y 

adecuación de la especialidad de Preescolar a las nuevas demandas y tendencias sociales 

y demográficas. 

 

• La especialidad de Educación Física nace como una especialidad nueva, fruto de 

las actuales exigencias educativas y de formación de profesorado que lleva consigo la 

implantación de la L.O.G.S.E. (1990). 

 

El numerus clausus de alumnos matriculados en el primer curso de las 

especialidades es, respectivamente, de 60, 120 y 60 personas por promoción.  Sobre este 

último parámetro tenemos que señalar, por su importancia y sus significativas 

consecuencias, la elevada “mortalidad experimental” que presentan las especialidades 

                                                 
31 La referida resolución de la Universidad de Zaragoza de 23 de febrero de 1994 es modificada parcialmente 

por diversos decretos: 1267/1994, 2347/1996 y 614/1997.  Estas modificaciones son reconocidas por el Consejo de 
Universidades el 18 de septiembre de 1997.  El plan de estudios renovado esaprobado y publicado mediante la 
resolución de la Universidad de Zaragoza de 10 de diciembre de 1997, B.O.E. de 14 de enero de 1998. 
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de Educación Primaria y de Educación Física, debido a que, además de otros factores 

típicos de abandono, estas especialidades también se imparten en el campus de 

Zaragoza, lo que provoca que los estudiantes procedentes de dicha ciudad32 soliciten el 

traslado a lo largo de su carrera universitaria.  Por ello, el número real de alumnos 

matriculados que asisten regularmente a las aulas y siguen el desarrollo ordinario de las 

asignaturas se reduce ostensiblemente.  Esto da lugar a la característica más relevante, 

significativa y esencial de esta Escuela Universitaria, que es el carácter familiar que 

presenta a todos los niveles de las relaciones humanas: interprofesoral, profesores-

alumnos, alumnos-personal de administración y servicios, etc.  Se trata, sin duda, de un 

hecho diferencial con respecto a otros centros universitarios del entorno. 

 

Nuestra investigación se centra en la especialidad de Educación Física, observando 

el plan de estudios de la mencionada especialidad, vemos, en la figura n.º 44 que consta 

de las siguientes asignaturas específicas de Educación Física: 

 

 

Curso Asignatura Tipo Créditos (Te+Pr) 
1º Educación Física de Base Tronc. 8 (3+5) 
1º Bases Anatómicas y Fisiológicas del 

Movimiento 
Tronc. 6 (4+2) 

1º Actividades Físicas Organizadas Oblig. 8 (3+5) 
1º Expresión y Comunicación Corporal Oblig. 8 (3+5) 
2º Prácticas Escolares I Tronc. 7 (0+7) 
2º Aprendizaje y Desarrollo Motor Tronc. 6 (3+3) 
2º Teoría e Historia de la Actividad Física Oblig. 4 (3+1) 
3º Acondicionamiento Físico Tronc. 6 (4+2) 
3º Didáctica de la Educación Física Tronc. 8 (6+2) 
3º Prácticas Escolares II Tronc. 10 (0+10) 
3º Prácticas Escolares III Tronc. 15 (0+15) 
2º-3º Actividades Deportivas en el Medio 

Acuático 
Optat. 6 (2+4) 

2º-3º Deportes en la Naturaleza y Actividades 
Recreativas 

Optat. 6 (2+4) 

2º-3º Deportes de Equipo Optat. 6 (2+4) 

                                                 
32 Según los datos facilitados por la Secretaría del centro, un 30 %, aproximadamente. 
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2º-3º Deportes Individuales Optat. 6 (2+4) 
2º-3º Fundamentos y Manifestaciones Básicas de 

la Motricidad 
Optat. 6 (2+4) 

2º-3º Deporte en Aragón: Hechos históricos, 
sociales y culturales 

Optat. 6 (3+3) 

2º-3º Biomecánica de la Actividad Física y el 
Deporte 

Optat. 6 (4+2) 

2º-3º Fisiología del Ejercicio Optat. 6 (4+2) 
2º-3º Organización, Gestión y Equipamientos 

deportivos 
Optat. 6 (2+4) 

Figura n.º 44: Distribución y organización de las materias específicas de Educación 

Física, según el plan de estudios de Maestro especialidad Educación Física de la 

Universidad de Zaragoza. 

 

 

Aunque no es éste el lugar para analizar en profundidad el plan de estudios de 

Maestro especialidad de Educación Física de la Universidad de Zaragoza, no podemos 

evitar emitir de algunas valoraciones generales al respecto, pues ello permitirá 

comprender mejor ciertos aspectos del escenario seleccionado para nuestra 

investigación. 

 

Con respecto al grado de especificidad del plan de estudios, queremos subrayar su 

elevada carga y su diversificación, que se manifiesta en distintas asignaturas 

obligatorias de universidad y optativas específicas de Educación Física, en comparación 

con otros planes de estudios de la misma titulación del territorio nacional33. 

 

A nivel de infraestructuras, la Escuela Universitaria de Magisterio de Huesca 

presenta, para la impartición de los estudios de Maestro especialidad Educación Física, 

instalaciones y materiales particulares e interesantes, entre los que podemos destacar:  el 

pabellón polideportivo, la sala de expresión, el laboratorio de observación y las aulas 

conectadas con audio y vídeo con los anteriores equipamientos.  No obstante, sin obviar 

                                                 
33 Para más información véase el trabajo de Romero, S. (1995) en las Actas del II Congreso Nacional de 

Educación Física de Facultades de Educación y XIII de Escuelas Universitarias de Magisterio. 
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la elevada calidad y prestaciones de las infraestructuras citadas, opinamos que son 

suficientes para el desarrollo de las enseñanzas y no difieren, en gran medida, de los 

equipamientos de otros centros universitarios semejantes diseminados por el territorio 

nacional. 

 

La investigación se centra en la especialidad de Educación Física, y más 

concretamente en las personas implicadas en ella, como son los estudiantes y algunos de 

los profesores de las materias específicas de Educación Física. 

 

Al describir en el apartado siguiente la experiencia empírica realizada durante los 

cuatro años que se ha prolongado, se detallará el número de profesores que han ido 

participando en las diferentes fases y el modo y nivel de implicación en la investigación, 

así como sus motivaciones para participar o dejar de participar en ella.  Ahora, bastará 

con mencionar el profesorado involucrado y la labor desempeñada por éste, pues, 

indudablemente, estos profesores son los verdaderos protagonistas, personas 

imprescindibles y responsables de la innovación educativa realizada, la cual ha 

implicado, con diferente intensidad según los momentos, a más de la mitad del 

profesorado de Educación Física de la especialidad de Educación Física de la Escuela 

Universitaria de Magisterio de Huesca. 

 

Dicho lo cual, vamos  ahora a centrarnos en la experiencia empírica que hemos 

llevado a cabo en este contexto socioeducativo. 

 

5.3.  La descripción del trabajo empírico desarrollado por el seminario. 

 

 

Vamos a abordar la descripción de la experiencia de campo de esta investigación.  

El trabajo colaborativo realizado, que se ha prolongado durante cuatro años, ofrece 

multitud de aspectos y de elementos, labores y reflexiones que, tanto individual como 

colectivamente, los miembros del seminario han ido desarrollando, hasta el punto de 
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llegar a convertir en compleja y laboriosa la narración de todo este proceso de 

investigación.  Por ello, el apartado que ahora iniciamos resulta ampliamente jalonado 

de subapartados que tratan de ordenar y sistematizar todo el trabajo efectuado por un 

grupo de profesores universitarios. 

 

Con la intención de facilitar la comprensión, en primer lugar, conviene establecer, 

delimitar y diferenciar cada una de las fases por las que ha transitado el proceso 

innovador e investigador.  Esto es algo que ya hemos realizado en el apartado 

precedente y que el lector interesado no debería olvidar para tener una idea de conjunto 

del desarrollo de la investigación. 

 

 

 

5.3.1.  El proceso seguido en la descripción del trabajo empírico. 

 

 

En este apartado expondremos el transcurso del proceso investigador, atendiendo, 

como ya hemos dicho, a las sucesivas fases y centrándonos principalmente en el trabajo 

realizado por el seminario. 

 

En diferentes pasajes aludiremos a los instrumentos diseñados y aplicados para 

recoger información, y también a los distintos materiales curriculares interdisciplinares 

elaborados y producidos autónomamente por el seminario. 

 

La atención a los tres aspectos anteriores en cada una de las fases puede dotar al 

lector de una visión de conjunto del trabajo empírico realizado.  Es decir, en este 

apartado nos acercaremos al proceso seguido, al tiempo que haremos alusiones a 

algunos resultados o productos de dicho proceso de investigación sobre innovación 

educativa, como son: los instrumentos metodológicos empleados y los materiales 

curriculares generados.  Sin embargo, intencionadamente, presentaremos en los anexos 
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de este informe los documentos aludidos, como han sido puestos en práctica y 

experimentados en las aulas universitarias. 

 

De este modo, reservaremos para el próximo capítulo la interpretación de todos los 

datos cualitativos que han nacido a partir de este proceso colaborativo, que versa sobre 

la elaboración y experimentación de propuestas curriculares interdisciplinares de 

Educación Física para la formación inicial de maestros especialistas en este área. 

 

Antes de empezar con la descripción del trabajo realizado por el seminario, 

quisiéramos exponer dos consideraciones preliminares: 

 

• La fase de reflexión no se recoge en el presente apartado, al considerar que 

las labores que en ella tienen lugar no se corresponden estrictamente con tareas 

del seminario con respecto al objeto de la investigación, sino que más bien son 

actividades propias del investigador principal de este proyecto, 

independientemente de que hayan estado correalizadas o coparticipadas 

puntualmente por los profesores del seminario.  Por tanto, al tratarse de trabajos 

relacionados con el análisis de los datos, éstos son, en nuestro caso, efectuados 

preferentemente por el investigador y por un experto en análisis de datos, y, por 

consiguiente, estos trabajos se tratarán en el próximo capítulo. 

 

• En todas las fases descritas hemos empleado, además de los diferentes 

instrumentos presentados, las actas o relatos de las reuniones de trabajo del 

seminario mantenidas durante todo el proceso con una frecuencia semanal.  

Dichas reuniones han sido grabadas en su totalidad en audio y transcritas 

literalmente.  Tan sólo algunas reuniones no se han grabado, a tenor de su 

temática, pero en cualquier caso se ha levantado acta de ellas, recogiendo las 

reflexiones, decisiones y acuerdos adoptados y asumidos por el seminario34. 

 

                                                 
34 En total se han celebrado 78 reuniones del seminario con sus consiguientes actas o relatos. 
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Después cada reunión, el facilitador entrega el relato de dicha reunión a 

todos los miembros del seminario y en la siguiente reunión de trabajo todo el 

grupo revisa y da aprobación a dicho relato. 

 

Así pues, a continuación iniciaremos la descripción de cada una de las fases del 

trabajo. 

 

 

 

5.3.2.  La organización del seminario: fase 1. 

 

 

Vamos a describir y comentar cómo se inicia y de qué modo va desarrollándose la 

dinámica del seminario durante el curso 1996-97. 

 

Inicialmente, la convocatoria del seminario va dirigida a cuatro profesores de la 

Escuela Universitaria de Magisterio de Huesca; estas cuatro personas acceden y asisten 

al primer encuentro de trabajo, en el que se presenta el proyecto de investigación.  Así, 

se expone la filosofía de trabajo, vinculada a la mejora docente, a la formación permanente 

y a la reflexión sobre la práctica; y se explica la metodología de la investigación 

colaborativa, que puede aplicarse a varios temas de interés para el profesorado 

implicado, entre los que destaca la interdisciplina curricular en las materias de la 

formación inicial.  Ya hemos comentado antes que la redacción y planteamiento de este 

anteproyecto de investigación que se presenta al grupo, no se hace desde el vacío o 

desde la abstracción intelectual, sino que se propone desde la base de un conocimiento y 

de unos estudios previos de la situación inicial. 

 

Todas las personas que asisten al primer encuentro, tras realizar sus valoraciones 

personales durante un periodo de tiempo prudencial, como son las vacaciones estivales, 

aceptan la invitación a participar en el proyecto de investigación y asumen 
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individualmente el compromiso de trabajar en equipo dentro de la estructura del 

seminario de investigación-acción.  Por tanto, el seminario se constituye con cinco 

miembros:  cuatro profesores más el facilitador o coordinador de la experiencia, que en 

este informe de investigación, se mencionarán con sendas letras mayúsculas35. 

 

Estas cinco personas son profesores de Educación Física que imparten su docencia 

principalmente en las materias específicas de la especialidad de Educación Física de la 

Escuela Universitaria de Magisterio de Huesca.  Cuatro de ellos pertenecen al área de 

conocimiento de Didáctica de la Expresión Corporal y uno al área de Educación Física y 

Deportiva; todos están adscritos al Departamento de Expresión Musical, Plástica y 

Corporal de la Universidad de Zaragoza.  Dos de ellos poseen el título académico de 

doctor, mientras que el resto posee el de licenciado.  En cuanto a la vinculación a la 

universidad de estos profesores, todos trabajan a tiempo completo y con dedicación 

exclusiva, siendo dos de ellos profesores permanentes y los otros tres no permanentes.  

Su experiencia en docencia universitaria se extiende desde los trece años del profesor 

más experimentado hasta los cuatro años de promedio en los demás casos, teniendo 

todos una característica en común: a la docencia universitaria después de experiencias 

docentes ajenas a la universidad relativamente breves, a juzgar por lo que nos cuentan 

en las entrevistas realizadas al finalizar esta primera fase. 

 

A partir de la aceptación por parte de los profesores, de la invitación y de la 

asunción de los compromisos relacionados con el seminario, se inicia la dinámica, 

propiamente dicha de éste.  El seminario o grupo de investigación-acción se reunirá 

semanalmente e irá poniendo en marcha el proceso de investigación prediseñado, 

levantando acta de todas las reuniones de trabajo en la que se recogerán opiniones, 

reflexiones, decisiones y acuerdos surgidos en el seno del grupo. 

                                                 
35 Con esto queremos decir que, en lo sucesivo, para referirnos a estas personas utilizaremos, según 

corresponda, los apelativos de C, E, J, R y S.  Las sucesivas menciones a estas personas se harán prescindiendo de 
elementos de género, por considerarles principalmente seres humanos al margen de su condición de género, que en 
ningún momento ha afectado al proceso de la investigación. 
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En este momento inicial, de organización del seminario, resulta de obligado 

cumplimiento llevar a cabo un proceso de formación y de conocimiento exhaustivo de la 

metodología de trabajo a seguir, la investigación-acción.  Teniendo en cuenta las 

necesidades de los profesores y las exigencias que requiere esta metodología, 

anunciadas por la bibliografía y ya comentadas previamente en el anterior capítulo, se 

pone en marcha un proceso de formación sobre aspectos concretos de la investigación-

acción como metodología de investigación.  Los componentes del seminario valoran 

positivamente esta formación inicial para el trabajo a realizar, y así lo manifiestan en la 

primera reunión. 

 

57    J. sugiere que no vendrá mal empezar conociendo 
58   qué es la investigación colaborativa, que es la 
59    metodología trabajo, y E. apunta que puede venir  
60    bien para ponernos de acuerdo en terminología  
61    y vocabulario. 
(Fragmento del acta de la reunión 001, 24-10-96). 

 

A este cometido se dedican las tres primeras reuniones de trabajo del seminario, 

que se celebran durante el mes de octubre.  De forma más concreta, cada reunión se 

destina, respectivamente, a los siguientes temas: paradigmas y métodos de investigación 

en Educación Física, características de la investigación-acción, modus operandi o forma de 

proceder en investigación-acción.  El esquema de trabajo en cada reunión se basa en la 

explicación de los conceptos principales por parte del facilitador, atendiendo a las dudas 

y cuestiones que les van surgiendo a los profesores, la entrega de textos, que refuerzan 

las explicaciones aportadas, para leer en casa y su comentario en la primera parte de la 

próxima reunión.  También, siguiendo esta misma dinámica, el facilitador aporta al 

grupo textos relacionados con la interdisciplinariedad para tratar de clarificar algunos 

aspectos con el grupo. 

 

Cuando el seminario se considera con adecuados niveles de comprensión, 

competencia y dominio de la metodología de trabajo a emplear en el proceso de 
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investigación que se va a seguir, lo que se constata con la discusión y debate sobre el 

proyecto de investigación, se acomete la primera tarea a la que tiene que dar respuesta 

el seminario como tal.  Se trata de la elección, selección y detección del objeto de estudio que 

preocupa e interesa investigar al grupo de profesores. 

 

En este momento el seminario se enfrenta al primer reto de trabajo que debe ser 

abordado conjuntamente:  la decisión y la definición de qué es lo que se quiere estudiar 

o investigar, es decir, qué faceta de la actividad docente en las aulas interesa investigar, 

comprender y mejorar.  Sin duda es ésta una difícil tarea que el seminario tiene ante sí. 

 

Habida cuenta de la complejidad del asunto, se establece un vasto proceso de 

decisión y deliberación acerca del objeto de estudio sobre el que trabajará el seminario. 

 

Inicialmente el seminario mantiene tres reuniones, que ocupan el mes de 

noviembre, para profundizar en este aspecto, llegando a realizar la aproximación, 

clarificación y delimitación del objeto de estudio.  Sin embargo, al ser ésta una tarea de 

importancia crucial en el proceso de investigación, a la cual se destina en el proyecto 

diseñado gran parte de la fase que ahora tratamos de describir, en las reuniones de 

noviembre se elabora una primera formulación que permite ponerse de acuerdo, 

entenderse y seguir trabajando; y será más adelante, como ya veremos, cuando el grupo 

vuelve a replantear este tema para fijarlo y definirlo con claridad. 

 

La dinámica de trabajo del seminario en estas tres reuniones de noviembre de 1996, 

centradas en el establecimiento del objeto de estudio, se mantiene en torno a la reflexión 

y discusión acerca de lo que Carr y Kemmis (1988) denominan “tabla de los lugares 

comunes de la educación”, que posibilita que las preocupaciones educativas de los 

profesores puedan aflorar y emerger; y de este modo se llega al planteamiento de un 

listado en el que se relacionan una serie de problemas o de áreas de interés para los 

profesores, que pueden ser motivo del desencadenamiento de procesos de 

investigación-acción.  Por tanto, el resultado de esta reflexión y puesta en común es la 
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determinación de un conjunto de temas que interesan estudiar al seminario a través de 

la investigación-acción y de los cuales hay que seleccionar uno de ellos, o llegar al 

establecimiento consensuado de un objeto de estudio que recoja varias de estas 

preocupaciones del profesorado sobre su trabajo en las aulas. 

 

Así, el seminario llegó a un acuerdo sobre el objeto de estudio a trabajar, que, 

lógicamente, se corresponde con el objeto de estudio que se define en el presente 

informe. 

 

703    el tema en el que nos estamos centrando 
704    es, en primer lugar buscar, la relación que 
705    existe entre diferentes contenidos y como  
706   no nos conforma, no nos parece suficiente el  
707   que tengamos clara la relación que existe,  
708   vamos a mirar cómo integramos esas relaciones  
709   en pautas concretas de intervención.  El salto,  
710   como decías muchas veces, de pasar de lo que  
711   es meramente descripción o programación de  
712   esos contenidos a lo que es una integración en el aula.  
… 
948   E: Claro, el objeto de nuestro estudio es detectar  
949   muy bien esas relaciones para que sean  
950   pisotones agradecidos.  Es decir, que no sea  
951   volver a repetir lo mismo, sino que se den esas  
952   relaciones en el sentido de que redunden en una  
953   mejor comprensión… 
(Fragmentos del acta de la reunión 007, 26-11-96). 

 

El objeto de estudio, como es expresado en el fragmento anterior por los miembros 

del seminario en una reunión, surge de cuatro preocupaciones, enunciadas por el grupo, 

que presentamos a continuación: 

 

• Necesidad de coordinación de las enseñanzas e interconexión o desconexión en 

actividades docentes 

• Búsqueda y pretensión de aprendizajes significativos en los estudiantes. 

• Selección, organización y estructuración de contenidos y asignaturas. 
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• Desarrollo significativo de los contenidos de la formación inicial. 

 

Desde estas preocupaciones, a partir de la reflexión y el debate se vislumbra el 

objeto de estudio, que se ilustra en la figura n.º 45, de acuerdo con lo apuntado en el 

capítulo tercero. 

 

 
    EQUIPO DOCENTE:  Trabajo en grupo, colaboración. 
 

OBJETO DE ESTUDIO 

 
    INTERRELACIÓN DE CONTENIDOS:  Comprensión de la  

   materia, relación teoría-práctica, propuestas curriculares   

   interdisciplinares. 

Figura n.º 45: El objeto de estudio, descompuesto en sus dos ejes componentes. 

 

13    nosotros fijamos un objeto de estudio que 
14    era una inquietud de un grupo de profesores 
15    por interrelacionar, por poner en común y 
16    conectar nuestras actividades docentes, 
17    nuestros contenidos y sus prácticas docentes. 
… 
89    Primero, el interés que tenemos, como 
90    miembros del seminario, por hacer cosas  
91    conjuntamente, por colaborar trabajando en  
92    equipo, formando un grupo en el que poder  
93    compartir y conectar lo que hacemos  
94    individualmente.  Segundo, el afán por  
95    experimentar contenidos y propuestas  
96    curriculares.  El seminario es un banco de  
97    pruebas que permite ensayar nuevos  
98    planteamientos o nuevas fórmulas curriculares,  
99    o simplemente actualizar y renovar las que se  
100   suelen hacer año tras año. 
(Fragmentos del acta de la reunión 113, 19-1-97, y 114, 27-1-97). 
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Una vez establecido por consenso el objeto de estudio, ilustrado por medio de la 

figura n.º 45, sobre el que el seminario va a trabajar y a ensayar la metodología de 

investigación-acción, el siguiente paso o tarea por acometer es el diagnóstico de la 

preocupación del profesorado o de la problemática educativa que se va a estudiar.  Esto 

lo mostraremos mediante la evidencia de que se trata realmente de una preocupación 

educativa significativa y problemática. 

 

Sin embargo, el seminario decide posponer esta tarea para abordarla más adelante, 

por considerar más necesario y perentorio para los intereses y motivaciones del grupo 

debatir y poner en común reflexiones y pensamientos relacionados con la definición de 

algunos términos y los significados que dichos términos pueden albergar.  El compartir 

pensamientos, reflexiones, vocabulario y terminología cobra sentido como elemento de 

cohesión del seminario y como vehículo de entendimiento entre sus integrantes. 

 

En esta línea, se apuesta por llegar a consensuar una definición del concepto de 

educación física escolar, y para ello se plantean dos reuniones no consecutivas, una a 

finales de noviembre de 1996 y la otra a mediados de mayo de 1997.  En ellas el grupo 

tratará de cuestionarse, desde la discusión y puesta en común de diferentes puntos de 

vista, la definición de la educación física escolar. 

 

En la primera de las dos reuniones mencionadas el seminario obtiene una primera 

definición, o, mejor, aclaración de rasgos definitorios que le permite sentar unas bases 

para iniciar el diagnóstico e indagación del objeto de estudio.  La segunda de estas 

reuniones es una revisión y reelaboración del concepto que el seminario defiende de la 

educación física escolar. 

 

El otro concepto que suscita el interés del seminario, en estos momentos en los que 

se señalan las bases de la cultura del grupo y que ayudará en el diagnóstico del objeto 

de estudio desde el análisis de la situación educativa, es el modelo de maestro, el modelo 

de profesional de la Educación Física en educación primaria.  Dicha discusión 
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constituirá una referencia para los miembros del grupo.  A este cometido se dedicarán 

también dos sesiones, con una dinámica similar a la del caso anterior, una a finales de 

enero de 1997, para acercarse al establecimiento de unos parámetros definitorios del 

modelo de maestro, y otra, a primeros de mayo de 1997, para revisar y profundizar en la 

noción de modelo de maestro especialista de Educación Física en la educación primaria. 

 

A través de la dinámica del debate y de la discusión que se genera en estas 

reuniones, el seminario llega a unos acuerdos al respecto de las referencias conceptuales, 

que sustentan el trabajo por realizar, que son: el concepto de educación física escolar y el 

modelo de maestro. 

 

Cuando ya ha transcurrido el primer trimestre del curso 1996-97, el seminario ha 

realizado importantes tareas, llegando a ser logros interesantes, que recogemos en el 

siguiente esquema, figura n.º 46: 

 

 

 

 

 

 

   DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  UBICACIÓN METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

   RECONOCIMIENTO COMO GRUPO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

Problemas 
iniciales, 

Asesoramiento 
por expertos 

Lectura de textos
especializados 

Objetivos de la 
investigación 

Desarrollo de la 
investigación 

Hipótesis de 
acción 

Figura n.º 46: Resumen del trabajo realizado en el primer trimestre de la fase 1. 
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Al iniciarse el segundo trimestre del curso, el seminario emprende la otra gran 

labor que comprende la fase de organización:  llevar a cabo un análisis de la situación 

educativa.  Diagnosticar el problema educativo desde el análisis de su ubicación en las 

aulas y de su contexto son aspectos esenciales para diseñar la innovación educativa 

pretendida.  Con esta idea el seminario adopta como dinámica de trabajo el ejercicio de 

discusión y reflexión sobre las distintas asignaturas que conforman el plan de estudios 

de la especialidad de Educación Física. 

 

El grupo de profesores reflexiona con respecto al conjunto de asignaturas 

específicas sobre el modo en que cada una de ellas contribuye a la formación de los 

estudiantes.  Es decir, cada profesor, desde su propia perspectiva, tiene que elaborar un 

mapa, gráfico o ideograma en el que figuren ordenadamente, de acuerdo con los 

criterios que él mismo plantee, todas las asignaturas específicas de Educación Física en 

función de su idoneidad o especificidad en relación con la educación física escolar.  Este 

ejercicio ocupa las dos primeras reuniones de enero de 1997 y permite a los profesores 

del seminario intercambiar y compartir visiones, conceptos y pensamientos sobre la 

situación, ubicación y posición relativa de las asignaturas que están impartiendo, así 

como debatir y reflexionar grupalmente sobre enfoques y contenidos que pueden 

albergar dichas asignaturas.  De este modo se adquiere una primera percepción global e 

interrelacionada del plan de estudios, que es necesario contrastar con la concepción de 

educación física escolar que tanto individual como colectivamente fue manifestada 

anteriormente. 

 

521   E: Es que en un primer paso, pues este esquema 
522   nos podría servir para ubicar asignaturas. 
523   Entonces vamos a ubicarlas, vamos a ver qué 
524   contenidos tienen, los contenidos los vamos a 
525   analizar también en cuanto al porcentaje de 
526   especificidad en la formación para intervenir en 
527   la EF escolar, y un segundo paso seguramente 
528   nos llevaría a establecer relaciones entre 
529   asignaturas, detectar posiciones próximas... 
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… 
537   Es decir, un poco vamos poquito a poco; es  
538   decir, hacemos primero el mapa este, después  
539   vemos los vínculos de unión, después ese  
540   vínculo tratamos de materializarlo en una  
541   intervención concreta, es decir, en confeccionar  
542   un tema eje en el que conjuntamente se trabajen  
543   cosas, no sé, es un poco la línea ésta, ¿no? 
… 
597   E: Negociaremos y acabaremos definiendo lo  
598   que hacemos y lo que pensamos de las  
599   asignaturas que impartimos.  Ya en el diseño  
600   del mapa de ubicación vamos a tener que  
601   explicitar más qué es el contenido pero  
602   partiremos de la intuición, y en una segunda  
603   vuelta, aceptando este mapa reestructuraremos  
604   los contenidos. 
(Fragmentos de las actas de las reuniones 007, 9-1-97, y 008, 16-1-97). 

 

A continuación, como resultado de esta dinámica, el seminario llega al acuerdo de 

poner en común, intercambiar, compartir y revisar el programa de cada asignatura 

troncal de Educación Física del plan de estudios de la especialidad.  Son seis asignaturas 

troncales, a las que se dedican sendas reuniones, que se extienden durante los meses de 

enero y febrero, para las troncales de primero y segundo curso; las troncales de tercero 

se tratan posteriormente, en el mes de mayo. 

 

El procedimiento de trabajo seguido en estas reuniones es la presentación y 

comentario del programa de la asignatura por parte del profesor responsable de su 

impartición, y, después, acto seguido, el grupo formula y plantea sus consideraciones al 

respecto, estableciéndose un debate sobre dicho programa, teniendo en cuenta las 

referencias previas marcadas, concepto de educación física escolar, modelo de maestro e 

ideograma del plan de estudios. 

 

203   Se requiere la revisión de programas  con la  
204   finalidad de seleccionar y organizar contenidos  
205   y, desde aquí, marcar líneas de conexión o de  
206   interrelación entre ellos, buscando ideas-eje,  
207   centros de interés que luego serán llevados a la  
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… 
544   vamos a ver lo que hay dentro de cada asignatura, 
545   qué consideramos que hay, y a ver cómo lo 
546   sustentamos cada uno de nosotros, y a partir 
547   de ahí sí que podremos empezar a trabajar  
548   y ver relaciones 
(Fragmentos del acta de la reunión 008, 16-1-97). 

 

La labor de presentación y comentario del programa de la asignatura se lleva a 

cabo atendiendo a los siguientes apartados: 

• Sentido de la asignatura en el plan de estudios y en el proyecto formativo de los 

estudiantes. 

• Objetivos y filosofía de la asignatura.  Criterios de selección y orientación 

pedagógica de los contenidos. 

• Contenidos: bloques temáticos, temas y subapartados. 

• Aspectos metodológicos y de evaluación. 

• Otros aspectos. 

 

La revisión de todas las asignaturas troncales y obligatorias permite al grupo tener 

una visión realista de lo que se está trabajando en las aulas, puesto que a cada 

asignatura se le dedican entre dos y tres horas de reunión.  Ello, a su vez, permite que el 

propio grupo revise y reformule sus conceptos de referencia, a saber: el concepto de 

educación física escolar y el modelo de maestro; llegando a la redacción por escrito, en 

sendos documentos de carácter interno, de estos conceptos. 

 

Por otra parte, una vez realizado este trabajo, el seminario se plantea continuar con 

el diagnóstico del objeto de estudio.  Para ello el coordinador del seminario presenta al 

resto de los componentes el documento interno llamado Borrador del objeto de estudio y 

formulación de las hipótesis de acción.  La intención del coordinador, al presentar este 

documento, es concretar y detallar al máximo el objeto de estudio y someterlo a 

consenso, aceptación y comprensión a niveles máximos por parte del grupo.  Para ello se 

destinan dos reuniones de trabajo.  Una, a principios de marzo de 1997, donde se 
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presenta verbalmente y por escrito el documento antedicho al seminario; y la segunda, a 

mediados del mismo mes, en la que los profesores del grupo han podido leer y 

reflexionar sobre lo tratado en la anterior reunión, y se reúnen de nuevo para discutir, 

consensuar y acordar la delimitación del problema y las hipótesis de acción. 

 

El resultado de las dos reuniones de presentación del documento se resume en 

estos puntos:  

 

• Reflexión y establecimiento de acuerdo sobre el objeto de estudio, 

enunciado en términos de mejora y de cotas deseables por alcanzar.  

• Formulación de las hipótesis de acción, que marcan las pautas de la 

continuación del trabajo en la siguiente fase y que, por su interés, presentaremos 

seguidamente.   

• Acuerdo, adoptado por el seminario, de elaborar y aplicar una batería de 

instrumentos metodológicos para diagnosticar en profundidad la preocupación 

educativa objeto de estudio.   

 

Para ello, en primer lugar, se propone la elaboración y realización de un 

cuestionario de opinión para el alumnado, con la intención de sondear y captar su 

opinión respecto al objeto de estudio, y así obtener un elemento de contraste, validación 

y diagnóstico del objeto de estudio.  En segundo término, se asume la realización de 

unas entrevistas en profundidad al profesorado, al final del curso, con la pretensión de 

conocer el pensamiento de los profesores y también de captar y recoger los procesos 

reflexivos generados por el seminario de investigación-acción durante el curso 1996-9736. 

 

                                                 
36 En los anexos 2.1 y 2.2 presentaremos, respectivamente, estos dos instrumentos de recogida de 

información. 
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No obstante, nos gustaría presentar y comentar el segundo de los resultados 

enunciados anteriormente; esto supone formular ahora las hipótesis de acción como son 

planteadas por el seminario en marzo de 1997. 

 

Tomando como punto de partida el objeto de estudio y el análisis de la situación 

realizado, se definen las siguientes hipótesis de acción: 

 

1) Constituir un equipo docente a partir de un grupo de trabajo formado por unos 

profesores de las áreas de conocimiento de Didáctica de la Expresión Corporal y 

Educación Física y Deportiva.  El interés y la preocupación de este equipo 

docente se corresponde con el modelo profesional de profesor-investigador 

(Elliott, 1990; Stenhouse, 1991), o también del profesor como practicante reflexivo 

(Schon, 1992), profesional autónomo orientado a la indagación en su propia 

práctica docente. 

 

Estos profesionales, catalogados en sus centros de trabajo como personal 

docente e investigador, estiman conveniente, viable e incluso necesario para 

desarrollarse profesionalmente relacionar esas dos facetas de su profesión; y, por 

ello, consideran prioritario vincular sus tareas docentes e investigadoras.  Para 

ellos, la docencia universitaria tiene que ser el objeto, el escenario y el móvil en el 

que debe producirse investigación, que en este caso será investigación educativa; 

y de este modo, la investigación debe retroalimentar, valorar y mejorar, renovar y 

dar vitalidad y dinamismo a la docencia. 

 

2) Elaborar un currículo colaborativo para las materias específicas de la especialidad 

de Educación Física.  En la definición de este currículo, llevada a cabo desde una 

perspectiva colaborativa, sustentada en la teoría crítica y la investigación-acción, 

que toma como principio la globalidad y la estructura psicológica del contenido, 

el equipo docente opta por la realización de una enseñanza colaborativa, una 

ordenación adecuada de las materias y una integración de la teoría y la práctica 
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que pretenda la construcción y comprensión del conocimiento y de la función 

docente. 

 

3) Confeccionar propuestas didácticas interdisciplinares y producir materiales 

curriculares autónomamente, que sean adecuados a ellas y que serán válidos para la 

formación de maestros especialistas en Educación Física. 

 

Partiendo de estos acuerdos anteriores, el seminario trata de materializarlos con 

actuaciones concretas.  A continuación, en la figura n.º 47, se ilustra la pretensión de 

trabajo del seminario, planteada como una propuesta destinada a llevarse a la práctica, 

que puede estructurarse en los siguientes pasos: 

 

• El equipo docente, desde la discusión en grupo, define los conceptos, que 

constituirán el marco de referencia sobre el cual se edificará el currículo.  Dichos 

conceptos son la noción de educación física escolar y el modelo de maestro a 

formar.  Podríamos decir que son las metas o finalidades a las cuales debe 

responder y satisfacer el currículo de formación inicial de maestros especialistas 

en Educación Física. 

 

• Tomando como base estas dos nociones, se elabora un ideograma en el 

que figuran las distintas asignaturas específicas de la especialidad de Educación 

Física, organizadas en función del grado de significatividad profesional, que, a 

modo de mapa conceptual, permite enfocar el plan de estudios desde la 

estructura psicológica del contenido y facilita la comprensión y el establecimiento 

de interrelaciones entre las asignaturas. 

 

• Desde la referencia del ideograma, que respondería a la organización y 

estructuración de las asignaturas, se realiza una mayor concreción en la selección 

y estructuración de contenidos a partir de la revisión de los programas de las 

asignaturas con la finalidad de establecer ideas-eje, interrelaciones entre bloques 
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de contenido y motivos o áreas comunes de programación para la educación 

física escolar.   

 

• A continuación, la confección de propuestas didácticas interdisciplinares o 

llevadas a cabo desde una perspectiva colaborativa, lo que dará lugar a la 

concreción del currículo, antes de ser llevado a la práctica, que será el último 

paso. 

 

• Desarrollo del currículo colaborativo a través de su aplicación docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRUPO DE TRABAJO 

CONCEPTO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

ESCOLAR 

MODELO DE 
MAESTRO 

- REVISIÓN DE PROGRAMAS 
 
- ESTABLECIMIENTO DE EJES, 
RELACIONES Y MOTIVOS 

 
ELABORACIÓN DE CURRICULUM 

COLABORATIVO 
 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS 
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REFLEXIÓN SOBRE LA PUESTA 
EN PRÁCTICA 

DESARROLLO DEL CURRICULUM 
 

APLICACIÓN DOCENTE 
 

Figura n.º 47: Esquema del desarrollo general de la investigación. 

 

La figura n.º 47 nos da una idea general de lo realizado en la investigación hasta 

ahora y de lo que aún falta por hacer. 

 

Por otra parte, con respecto al cuestionario de opinión de los estudiantes utilizado 

como procedimiento de diagnóstico del objeto de estudio.  El seminario empleó en su 

elaboración dos reuniones bastante separadas en el tiempo, una primera celebrada a 

mediados de abril de 1997, y la segunda, que tuvo lugar a finales de mayo.  El proceso 

de elaboración del cuestionario, hasta llegar al cuestionario definitivo, ha sido complejo 

y laborioso; en él ha participado todo el grupo, especialmente el profesor S y el 

coordinador, y también se ha contado con la participación de asesores externos como 

expertos en esta técnica.  La elaboración del cuestionario se hace a partir de la 

consideración de las dimensiones y unidades de información que componen el objeto de 

estudio; ello conduce a un cuestionario piloto que es rellenado por un grupo piloto.  

Posteriormente, desde esta experiencia, se redacta el cuestionario definitivo, que será 

pasado, a finales de curso, a todos los estudiantes de la especialidad de Educación Física 

de la Escuela Universitaria de Magisterio de Huesca. 

 

Una vez terminadas las clases del curso académico y pasado el cuestionario a los 

estudiantes, el grupo prolonga su trabajo con dos reuniones más, una celebrada a 

mediados de junio y la otra a primeros de julio.  En ellas el seminario reflexiona sobre lo 

que ha hecho a lo largo del curso y lo que puede llegar a hacer en el próximo.  La 

dinámica de trabajo que se establece es más amplia; al no estar limitada por los horarios 

de clase, se destina toda la mañana a la reunión. 
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La primera de esta serie de reuniones se compone de dos partes diferenciadas, una 

es la presentación, el facilitador, y la deliberación, por el grupo; de los objetivos de 

trabajo del grupo, es decir, las pautas y pretensiones que van a guiar la dinámica del 

seminario en la producción y aplicación del currículo colaborativo.  Estos objetivos, 

lógicamente, coinciden con los objetivos de esta investigación y ya han sido 

mencionados en el capítulo tercero de este informe. 

 

La segunda parte de la primera reunión, posterior a las clases, se basa en una 

dinámica de role playing entre los componentes del seminario, para reflexionar sobre las 

dificultades y problemáticas del trabajo colaborativo interdisciplinar; para ello, 

previamente se había distribuido un texto, preparado a tal efecto, que los profesores 

debían haber trabajado previamente, dispuestos a defender los diferentes argumentos 

frente a sus compañeros de seminario por medio de esta dinámica.  El objetivo era 

concienciar al grupo del tipo de trabajo que hemos iniciado y las posibilidades y 

características referidas a su viabilidad en los próximos cursos.  En este sentido, la 

reunión generó un debate de gran riqueza y vitalidad, que dio lugar a reflexiones 

interesantes que fueron anotadas individualmente en una redacción o informe de esta 

reunión, que cada profesor tuvo que entregar al facilitador en un plazo prudencialmente 

pactado. 

 

La segunda de tales reuniones, posterior a las clases y última de esta fase, se dedicó 

por entero al diseño y concreción de las propuestas curriculares interdisciplinares que se 

elaborarán el próximo curso académico.  Se trata de la última reunión del curso y 

pretende preparar o vislumbrar y anticipar el trabajo que se realizará en el curso 

siguiente, 1997-98.  De acuerdo con esta pretensión y sobre la temática citada, 

diferenciamos dos partes en el desarrollo de la reunión.  En la primera parte se trabaja 

sobre el formato, esquema o guión que podría tener el documento o documentos que 

recogiesen y dieran forma a las posibles propuestas curriculares. 
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En la segunda parte de esta última reunión, el grupo reflexiona sobre los temas o 

contenidos que pueden ser objeto de configuración de una propuesta curricular 

interdisciplinar.  En esta línea se plantea una lluvia de ideas sobre los distintos temas 

que cada profesor ve interesante.  Analizando el resultado de esta lluvia de ideas se 

establecen algunas tipologías y, por último, se llega a un consenso que nos permite 

apuntar los temas o motivos sobre los que el seminario trabajará en el próximo curso, 

tratando de elaborar propuestas curriculares interdisciplinares para la formación inicial 

del maestro especialista en Educación Física.  Por tanto, a resultas de esta dinámica 

destacamos cuatro temas o cuatro propuestas curriculares que ocuparán el trabajo del 

seminario en el próximo curso 1997-98; a saber: 

1. Relaciones entre las asignaturas afo y efb. 

2. Los estilos de enseñanza. 

3. Salud. 

4. Patines. 

 

Llegados a este punto, consideramos concluida la fase 1 o de organización del 

seminario de investigación-acción, en la que fundamentalmente se ha producido un 

reconocimiento del grupo como tal, el conocimiento y organización del trabajo por 

realizar y la reflexión sobre la situación educativa en la que intervienen los profesores.  

Desde el punto de vista de la acción, se han llevado a cabo 24 reuniones o encuentros de 

trabajo del grupo y se ha construido un cuestionario de opinión.  No podemos cerrar 

este apartado sin mencionar las entrevistas a los profesores, las cuales se realizan una 

vez finalizadas las clases y las reuniones del seminario. 

 

Las entrevistas a los profesores, realizadas en esta fase, pretenden ser un instrumento 

de estímulo, captación y recepción de las reflexiones y pensamientos individuales, tanto 

anteriores a este proceso de investigación como de lo generado a partir de él. 
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5.3.3.  La planificación: fase 2. 

 

 

La segunda fase del trabajo empírico está compuesta, a su vez, por dos subfases o 

dos periodos que, aunque tienen diferentes finalidades, presentan rasgos comunes que 

las posicionan en una relación de continuidad de la una respecto de la otra. 

 

El desarrollo de estas dos fases de trabajo, en lo sucesivo 2A y 2B, que conforman 

la fase de planificación o fase 2 de la investigación, se prolonga durante dos cursos 

escolares, los cursos 1997-98 y 1998-99, respectivamente. 

 

A título de presentación, comentaremos que en la fase 2A se pretende 

primordialmente estructurar el plan de acción o planificar lo que se realizará en las aulas 

en la fase 3, en la implementación con los alumnos.  Sobre este asunto tendremos que 

diferenciar claramente el plan de acción a nivel metodológico y el plan de acción 

curricular.  Con el primero de ellos hacemos referencia al conjunto de estrategias, 

procedimientos, labores y tareas que irán destinadas a la recogida de información, que, 

en buena lógica, deben ser debidamente planificadas, organizadas y sistematizadas.  Y 

con el segundo nos referimos a los procesos de diseño, planificación, programación y 

organización de las actividades de enseñanza-aprendizaje en las aulas, que igualmente 

deben realizarse con corrección y profundidad para tender a unos niveles de coherencia 

y calidad deseables en cualquier enseñanza. 

 

Además de los procesos de planificación señalados, en la fase 2A vamos a 

continuar y profundizar en el diagnóstico del problema educativo objeto de estudio.  

Tener un conocimiento exhaustivo de él nos permitirá realizar una planificación realista 

y, por ello, válida, la cual al mismo tiempo posibilitará una acción eficaz y de calidad, 

con vistas a resolver el problema planteado. 
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Por otra parte, en la fase 2B nos interesará puntualizar y detallar al máximo el plan 

de acción; para ello, además de abundar en su planteamiento, estudio, elaboración y 

reflexión, efectuaremos una prueba práctica o experiencia piloto, para que la luz de su 

aplicación, en forma de ensayo a escala reducida, en las aulas nos proporcione 

elementos de reflexión, conocimiento y corrección de la planificación referida a la tarea 

docente e investigadora por realizar, orientada a dar respuesta al objeto de estudio. 

 

Para la narración descriptiva de estas dos fases, al igual que en la fase expuesta 

anteriormente, utilizaremos las reuniones del seminario o encuentros de trabajo de los 

profesores como motivos que canalizan y articulan el desarrollo de la labor realizada 

por el grupo. 

 

No obstante, no podemos dar comienzo a la citada narración sin antes señalar 

algunos cambios que experimenta la composición del grupo de trabajo en lo referido a 

sus participantes. 

 

Al inicio del curso 1997-98 dos personas que hasta ese momento habían colaborado 

en la dinámica del seminario abandonan el grupo alegando motivos profesionales37.  

Como consecuencia de este hecho, en lo sucesivo el seminario estará compuesto por tres 

personas: dos profesores y el facilitador. 

 

 

 

 

 

 

5.3.3.1.  La fase 2A, de planificación. 

 

                                                 
37 Uno de ellos deja de tener vinculación laboral con la universidad y el otro apuesta por dedicarse 

exclusivamente a la realización de su propia tesis doctoral. 
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A principios de septiembre de 1997 el seminario reemprende su dinámica de 

trabajo para afrontar la siguiente fase, la planificación del trabajo empírico; en las 

primeras reuniones de la fase 2A, retoma todos aquellos asuntos que quedaron 

inacabados en la etapa anterior. 

 

La primera reunión del curso académico supone una toma de contacto de los 

participantes entre sí y con la dinámica de trabajo.  En esta primera reunión se entregan 

a los dos profesores las transcripciones de las entrevistas realizadas en el curso pasado, 

para que puedan revisarlas y corregirlas, si procede.  También se presentan y se emiten 

los primeros comentarios de los datos de las encuestas de opinión, pasadas a los 

estudiantes al final del curso anterior.  Asimismo, los profesores entregan al facilitador 

los materiales que quedaron pendientes en la última reunión del curso anterior. 

 

Esta primera reunión representa el punto de arranque del trabajo por realizar en 

esta fase, que se centra en iniciar la construcción del plan de acción.  Para ello se recuperan 

los temas de las propuestas curriculares, acordados en el curso pasado, para continuar 

trabajando sobre ellos en la elaboración de dichas propuestas, y también se citan y 

nombran los posibles instrumentos y técnicas de investigación por emplear.  Pero 

tratándose de una primera reunión, el seminario no profundiza en ninguno de estos 

aspectos de forma monográfica y se limita a plantear un inventario de temas que habrán 

de tratarse en próximas reuniones. 

 

Un acuerdo importante surge de esta primera reunión:  se trata de la demanda que 

formulan los profesores al facilitador acerca del interés y deseo de contactar con otros 

profesionales que estén trabajando en ámbitos similares con este tipo de dinámicas y 

metodologías para intercambiar ideas, experiencias y sensaciones, y así compartir con 

ellos inquietudes sobre el proceso investigador que grupalmente estamos desarrollando.  
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El seminario analiza esta cuestión y considera oportuno plantear dos encuentros de 

trabajo con expertos38. 

 

La segunda reunión tiene lugar a mediados de septiembre, con el objetivo de 

iniciar el plan de acción a nivel curricular, que supone dar forma y concretar las 

propuestas curriculares para luego llevarlas a las aulas para su puesta en práctica.  En 

esta reunión el seminario estudia y debate las posibilidades reales de elaboración y 

puesta en práctica de las propuestas, así como su viabilidad con respecto a la capacidad 

de desarrollo de trabajo del grupo.  Sobre este particular el seminario decide, a raíz del 

proceso de reflexión llevado, centrar sus esfuerzos en la propuesta de relaciones de afo-

efb, que en lo sucesivo será denominada como la propuesta afo-efb. 

 

40    Por diversos motivos de disponibilidad y de 
41    viabilidad de la propuesta decidimos iniciar  
42    el trabajo de la propuesta de relaciones AFO- 
43    EFB.  Por tanto, éste será el tema central de la  
44    próxima reunión. 
… 
12    propuestas didácticas propiamente dichas. Por  
13    tanto nos centramos en el desarrollo de las  
14    propuestas didácticas, y consideramos  
15    adecuado, por razones personales de los  
16    profesores y por razones académicas propias de  
17    la marcha del curso, así como por motivos de la  
18    propia estructura de la propuesta, puesto que es  
19    quizá la más sencilla y la que implica en primera  
20    instancia a un nº menor de profesores y de  
21    materias, empezar a desarrollar la propuesta de  
22    las relaciones entre afo y efb. Se acuerda  
(Fragmentos de las actas de las reuniones 107, 27-9-97, y 108, 3-11-97). 

 

Este proceso de reflexión, antes mencionado, va gestándose y se lleva a cabo a lo 

largo de varias reuniones, en las que el grupo va analizando, estudiando y discutiendo, 

en cada una, las distintas propuestas curriculares, hasta llegar al antedicho acuerdo. 

                                                 
38 Se invitará a D. Antonio Fraile Aranda, como experto en investigación-acción, y a Dña. Marta Castañer 

Balcells, como experta en temas de interdisciplinariedad.  Planteadas estas invitaciones y aceptadas por las personas 
implicadas, se organizan sendos encuentros, que más adelante comentaremos. 
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Dos hitos son destacables en el proceso de reflexión sobre el planteamiento de 

iniciar el plan de acción a nivel curricular y también en el desarrollo de esta fase.  Nos 

referimos a los dos encuentros mantenidos con asesores externos o amigos críticos del 

seminario de investigación-acción. 

 

En el primero de ellos nos visitan, en la segunda quincena de septiembre de 1997,  

los Drs. Oleguer Camerino y Marta Castañer, directores de la presente tesis.  En esta 

reunión, tras haber revisado todo el trabajo realizado el curso pasado, recogido en los 

relatos de las reuniones, comparten con el seminario opiniones, reflexiones y 

alternativas respecto del trabajo que puede realizarse en esta fase.  Por otra parte, nos 

exponen los modelos interdisciplinares, y conjuntamente se realiza el ejercicio de ubicar 

nuestras propuestas curriculares en relación con ellos. 

 

El segundo hito a destacar, en esta fase 2A, es el encuentro mantenido con el Dr. 

Antonio Fraile, a mediados de octubre, quien nos visitó, como experto en cuestiones de 

investigación-acción y con una función de observador externo de la dinámica, para 

intercambiar y compartir con el grupo momentos de reflexión y discusión en torno al 

proceso de investigación.  Fue, al igual que en el caso anterior, un encuentro 

interesantísimo y muy satisfactorio para el seminario.  Con ambas visitas se consiguió 

renovar la ilusión y el optimismo necesarios para afrontar el trabajo en el curso que 

ahora se está iniciando. 

 

Partiendo de la transcripción de los dos encuentros con expertos, el grupo 

reflexiona sobre lo allí tratado y establece algunos acuerdos, dignos de resaltar por su 

transcendencia en la dinámica de trabajo en el futuro próximo; son los siguientes: 

 

• La necesidad de la inclusión de la opinión de los estudiantes, que 

participan en el proceso, dentro de las estrategias de recogida de información y 

como un parámetro más para el diagnóstico y validación del objeto de estudio. 
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Sobre este último aspecto, en esta fase 2A se llega al acuerdo de plantear un 

grupo de discusión formado por alumnos y exalumnos de la especialidad, para recoger 

opiniones al respecto del objeto de estudio, y de este modo poderlo diagnosticar 

con mayor precisión. 

 

37    pensado, a ver que os parece, plantear un grupo  
38    de discusión con los alumnos, es decir, coger a  
39    4-5 alumnos y una tarde reunirse y  
40    entrevistarlos conjuntamente, no sé si conocéis  
41    la técnica esta; es como una entrevista, pero en  
42    vez de ser con una persona-informante, es con  
43    varios a la vez, que se supone son especialistas  
44    en un tema y que te pueden dar información; en  
45    este caso los especialistas en manifestar posibles 
46    deficiencias en el currículo, en la conexión e 
47    interrelación de contenidos pueden ser ellos. 
(Fragmento del acta de la reunión 113, 19-1-98). 

 

 

El grupo de discusión estará formado por seis personas: tres estudiantes de 

último curso de especialidad y tres exalumnos que estén trabajando como 

maestros especialistas.  De los seis, tres serán varones y otros tres mujeres.  De 

acuerdo con estos parámetros, hemos seleccionado además a aquellas personas 

que han seguido asidua y adecuadamente la marcha del curso escolar y cuyo un 

nivel académico y madurativo es aceptable, entendiendo que las personas 

elegidas podían ser informantes clave. 

 

La guía de la discusión en grupo es presentada por el facilitador al 

seminario para que la pueda revisar y valorar, y así se llega a un pacto sobre el 

formato final, que más adelante presentaremos. 

 

Al mismo tiempo, se llega al acuerdo de que el moderador o conductor de la 

discusión en grupo sea el facilitador del seminario. 



 319

 

158   S: Yo creo que si estamos los que les hemos  
159   dado clase, es difícil que lleguen a decir algo  
160   que hayan visto negativo, y como R. no ha  
161   estado quizá les permite hablar más  
162   tranquilamente, no por la nota sino por amistad. 
… 
175   S: A mí me da la sensación que si están con una  
176   persona que no les ha dado clase, van a estar  
177   más cómodos. 
178   R: Yo también pensaba esto, porque quizás  
179   conmigo tengan menos filtros de censura.  Por  
180   esto también quiero coger a los alumnos cuando  
181   están en prácticas, puesto que, como quien dice,  
182   ya han acabado la relación académica con  
183   nosotros y a la vez todavía podemos acceder a  
184   ellos. 
(Fragmentos del acta de la reunión 113, 19-1-98). 

 

 

Finalmente se acuerda el momento de celebración, que será a finales del 

segundo trimestre del curso. 

 

• Otra consecuencia de estos encuentros es la necesidad de que nuestro 

seminario conozca y conecte con otros grupos que están haciendo trabajos 

colaborativos.  En este sentido se llega al acuerdo de elaborar un censo, a nivel 

estatal, de los grupos de trabajo colaborativo en la universidad española. 

 

29    también para que nos informen si conocen  
30    algún grupo en España que trabajen en estos  
31    mismos temas que trabajamos nosotros. 
… 
29    una situación problemática.  Se trataría de  
30    reforzar el marco conceptual y analizar el  
31    contexto de la universidad española. 
(Fragmentos de las actas de las reuniones 107, 27-10-97, y 110, 17-11-97). 
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A medida que el seminario instrumentaliza y pone en marcha estas dos estrategias 

de recogida de información para analizar la situación y diagnosticar el objeto de estudio 

(censo de grupos de trabajo39 y grupo de discusión de alumnos y exalumnos), van 

apareciendo nuevas circunstancias y percepciones que consolidan las perspectivas del 

grupo.  Ello contribuye y ayuda a tomar la decisión de que la propuesta curricular que 

se va a desarrollar y aplicar en las aulas, dentro del proceso de investigación-acción, será 

las relaciones entre afo y efb o la propuesta de afo-efb.  Se pone manos a la obra en su 

confección. 

 

                                                 
39 Para ello hemos elaborado un pequeño escrito o carta de presentación, que fue enviada a todos 

los centros de formación en los que se imparten estudios de Educación Física a nivel universitario, sean 
Escuelas Universitarias de Magisterio, Facultades de Educación, Institutos Nacionales de Educación 
Física o Facultades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  En esta carta se les invitaba a aportar 
una serie de datos para recoger información, caso de existir, sobre estos grupos de trabajo.  La 
información solicitada es la siguiente: 

∗ Nombre del grupo. 
∗ Coordinador. 
∗ Miembros del grupo. 
∗ Temática de estudio (principal). 
∗ Otros temas de estudio. 
∗ Metodología de trabajo. 
∗ Sede-lugar de trabajo. 
∗ Fecha aproximada de creación del grupo. 
De la circular enviada a todos los centros del territorio nacional, se reciben respuestas de ocho 

grupos de trabajo, de entre los cuales tres apuntan la utilización de metodologías cualitativas y ninguno 
de ellos hace referencia al empleo de la investigación-acción como método de trabajo.  Únicamente, 
tenemos constancia de un grupo, con el que establecimos contacto en un congreso, que está desarrollando 
una investigación-acción en la docencia universitaria, y casualmente el tema de estudio es afín al nuestro.  
Este grupo se ubica en la Universidad Autónoma de Madrid y sus componentes son: J. Luis Hernández, 
Clara López Crespo, Ángeles López Rodríguez y Roberto Velázquez.  Con este grupo de trabajo hemos 
establecido varios contactos puntuales a lo largo del proceso investigador. 
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A este cometido, la elaboración, preparación y estructuración de la propuesta afo-efb 

se destinan, de forma monográfica, sucesivas reuniones del seminario, comprendidas 

entre noviembre de 1997 y febrero de 1998, de tal modo que cada reunión viene a ser 

continuación y ampliación de la precedente. 

 

A lo largo del primer cuatrimestre del curso 1997-98 se va perfilando y 

conformando la propuesta curricular de las relaciones entre afo y efb.  Así pues, en una 

reunión mantenida a principios de noviembre se elaboran y acuerdan las pautas y 

estrategias de coordinación entre los dos profesores con el fin de confeccionar la citada 

propuesta curricular.  Estas estrategias de coordinación se irán desarrollando 

paulatinamente y tendrán como consecuencia una serie de acuerdos de trabajo conjunto 

e interdisciplinar que más adelante expondremos y que contribuirán a dar formato a la 

propuesta interdisciplinar afo-efb. 

 

Ahora reproduciremos un fragmento del relato de la reunión en el que se enuncian 

las antes mencionadas estrategias de coordinación del profesorado para la elaboración 

de la propuesta afo-efb. 

 

29    Ya puestos sobre la propuesta concreta 
30    de las relaciones de afo-efb, se inicia la  
31    conversación con una lluvia de ideas, que 
32    desemboca en la concreción de unas 
33    estrategias de coordinación que tendrán que 
34    considerar los dos profesores, y que marcarán 
35    el desarrollo y puesta en práctica de la 
36    propuesta, y son las siguientes:  A) Dar a  
37    conocer los contenidos prácticos de afo, por  
38    parte de E., para que puedan ser ejemplificados  
39    en efb, por S.  B) Conocer los aspectos  
40    trabajados en cada capacidad perceptivomotriz  
41    por S., para que E. pueda controlarlos y hablar  
42    en esos términos en sus clases de afo.  C) Revisar  
43    juntos los valores pedagógicos de cada una de  
44    las actividades que se presentan en afo.  D)  
45    Plantearse, entre los profesores, el análisis de la  
46    implicación de las distintas capacidades  
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47    motrices, con especial atención a las  
48    perceptivomotrices, en un contenido concreto,  
49    como puede ser raquetas.  E) Facilitar la reflexión  
50    sobre las relaciones entre ambas asignaturas  
51    mediante la ejecución de controles puntuales,  
52    como, por ejemplo, la participación de los  
53    distintos componentes motrices en varios  
54    juegos motores.  F) Participaciones conjuntas,  
55    directas o indirectas, de ambos profesores en la  
56    docencia de estas asignaturas.  
(Fragmento del acta de la reunión 108, 3-11-97). 

 

A medida que va transcurriendo el primer cuatrimestre, el seminario va poniendo 

en práctica estas estrategias; ello propicia que los profesores vayan conociendo y 

acercando sus respectivos programas; intercambian y comparten información docente 

sobre aspectos diversos, como son: contenidos, actividades de enseñanza-aprendizaje, 

metodología, evaluación, etc.  Este acercamiento permite que lleguen a entenderse en 

cuestiones de vocabulario y sean capaces de comprender lo que está haciendo el 

compañero y por qué lo hace.  Toda esta dinámica proporciona un ambiente favorable al 

establecimiento de acuerdos consensuados y a la toma de decisiones referida a la 

producción de materiales curriculares, que va a configurar la propuesta afo-efb. 

 

Todo ello conduce al seminario al planteamiento de un trabajo conjunto de las dos 

asignaturas, que realizarán los estudiantes durante el segundo cuatrimestre.  La 

valoración de este trabajo conjunto formará parte de la evaluación de las respectivas 

asignaturas.  Dado que tanto en el programa de afo como en el de efb se prevé, en el 

apartado de criterios de evaluación, la realización de un trabajo, los profesores 

establecen por consenso un guión de trabajo conjunto para ambas asignaturas, que en 

este primer curso de la propuesta afo-efb se centrará en las raquetas como contenido de 

la Educación Primaria, y así lo reflejamos a continuación: 

 

4     en esta reunión se trabaja sobre el esquema y la  
5     forma de presentar a los alumnos el trabajo  
6     conjunto que realizarán para las dos  
7     asignaturas.  Dentro de la propuesta de  
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8     relaciones afo-efb, una de las actividades de  
9     enseñanza-aprendizaje, quizá la más relevante  
10    en cuanto a esfuerzo para el alumno y también  
11    para el profesorado, es la elaboración de un  
12    trabajo sobre el análisis perceptivomotriz de una  
13    actividad concreta, que este año será las  
14    raquetas, y que se acompañará también de unos  
15    materiales curriculares para trabajarlas en  
16    educación primaria; lo que en su conjunto  
17    adquiere el nombre de elaboración de una  
18    carpeta didáctica de raquetas para la educación  
(Fragmento del acta de la reunión 112, 15-12-97). 

 

Sobre este particular el seminario va a preparar un documento que servirá de guía 

explicativa del trabajo por realizar.  Este documento será presentado más adelante en el 

anexo 3.1 del presente informe.  También se organizan las pautas de preparación y 

presentación del trabajo que desarrollará el alumnado; y, en otro orden, se acuerda que 

el tema de este trabajo en el próximo curso será el de ruedas, y se planteará ya desde el 

principio de curso. 

 

A grandes rasgos, la composición del guión del trabajo conjunto afo-efb sería como 

sigue: 

1. Presentación y valoración general del contenido y objetivos. 

2. Presentación de las situaciones de trabajo. 

3. Análisis perceptivomotor. 

4. Revisión bibliográfica. 

5. Materiales de trabajo. 

 

Para el seguimiento del trabajo conjunto de los diferentes grupos de estudiantes 

por parte del profesorado en las tutorías, se llega al acuerdo de realizar un historial de 

cada grupo.  El historial reflejará las diversas tutorías realizadas, los temas tratados en 

ellas y el estado del trabajo en cada tutoría; para ello se confecciona un estadillo, 

organizado por columnas, donde el profesor anotará la información de lo acontecido en 

las tutorías.  A continuación adjuntamos, en la figura n.º 48, el modelo de este estadillo 
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de control de tutorías.  El historial estará ubicado en el despacho del pabellón, de modo 

que puedan acceder los dos profesores en todo momento40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILLA TUTORÍAS DEL TRABAJO AFO-EFB: 
 
TEMA: 

NOMBRES: 

FECHA-PROF.  DUDAS   INCIDENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura n.º 48: Hoja de registro y control para el seguimiento de los trabajos de afo-

efb. 

                                                 
40 Hacemos referencia al despacho del pabellón, que es el espacio que utiliza habitualmente el seminario para 

sus encuentros de trabajo; se corresponde con el despacho de trabajo de los dos profesores del seminario. 
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Otro acuerdo que asume el seminario, a raíz del planteamiento de las relaciones 

entre afo y efb, es la confección de un tema común a ambas asignaturas, que se impartirá 

conjuntamente entre ellas, como se expresa a continuación: 

 

56    La revisión de los programas ha 
57    tenido como consecuencia el planteamiento 
58    de un tema inicial o introductorio que 
59    será común a las dos asignaturas.  Este  
60    tema común genéricamente se denominará "los  
61    contenidos de la educación física escolar", y se  
62    compondrá y se desarrollará de la siguiente  
63    manera en torno a tres elementos:  1) la  
64    elaboración de un texto donde se trate el tema en  
65    profundidad, que pueda servir de guión literario  
66    para los documentos audiovisuales que ahora  
67    comentaremos.  2) La elaboración de un vídeo,  
68    complementario al texto anterior, de carácter  
69    descriptivo, en el que se recopilen imágenes  
70    extraídas de diapositivas para ilustrar estas  
71    ideas; este vídeo podría servir de apoyo a la  
72    docencia de las asignaturas de afo, efb, did,  
73    teo, afn, etc.  3) La elaboración del vídeo  
74    "quisiera ser tan alta" sobre la misma base del  
75    texto redactado en relación a los contenidos; en  
76    este caso se pretende mostrar cómo cualquier  
77    contenido, como, por ejemplo, la trepa, puede  
78    estar al servicio de la escuela y del niño. Así  
79    pues, E. presenta estas ideas y propone al  
80    seminario empezar a trabajar sobre estos temas  
81    y comprometerse a elaborar el texto y los dos  
82    vídeos. S. y R. responden afirmativamente al  
83    compromiso y manifiestan su interés por este  
84    trabajo. 
(Fragmento del acta de la reunión 114, 27-1-98). 

 

Durante el segundo cuatrimestre del curso 97-98 el seminario dedica sus reuniones 

de trabajo a la confección de algunos de los materiales curriculares que componen el 

tema común de las asignaturas afo y efb, que es el tema inicial de la propuesta afo-efb.  
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Estos materiales curriculares serán presentados en los anexos 3.2 y 3.3; por tanto, ahora 

nos limitamos a enumerarlos: 

• El texto:  Los contenidos de la educación física escolar. 

• El vídeo: “Más que gimnasia, más que deporte, … los contenidos de la 

educación física escolar”. 

• El vídeo: “Quisiera ser tan alta …”.41 

 

Esta dinámica de trabajo, centrada en la elaboración de materiales resulta muy 

enriquecedora, puesto que los distintos componentes del seminario aportan al grupo 

documentación variada:  artículos, capítulos de libros, etc.  Esta información se 

comparte en el seminario, se lee, se comenta y discute; ello genera intercambio de 

opiniones y pensamientos y produce reflexión, en todos los participantes, sobre el tema 

que se está discutiendo, que son los contenidos de la Educación Física.  A resultas de 

todo este proceso, surgen los materiales curriculares propiamente dichos. 

 

A finales del mes de abril de 1998, se dedica una reunión para fijar los criterios de 

valoración del trabajo conjunto de afo-efb que han ido realizando los estudiantes y que 

deberán exponer en los últimos días de mayo.  Por ello, en dicha reunión, la n.º 20 de 

esta fase, se programan y organizan las exposiciones de los distintos trabajos, así como 

los criterios de valoración, que son los siguientes: 

• Contenido ajustado al tema, concreción del trabajo. 

• Rigor en el tratamiento correcto de los conceptos. 

• Documentación del tema tratado, utilización de fuentes documentales. 

• Calidad y profundidad en el análisis de los componentes perceptivomotrices. 

• Estructura y amenidad de la presentación. 

• Claridad de la presentación. 

• Utilización de medios audiovisuales. 

• Sugerencias, otros aspectos que pueden añadirse. 

                                                 
41 De estos dos vídeos, tan sólo presentamos, en el anexo 3.3, la información que figura en sus carátulas. 
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Con estas referencias los miembros del seminario asisten y participan en las 

exposiciones de los trabajos conjuntos de afo-efb llevadas a cabo por los diferentes 

grupos de estudiantes.  A su vez, esto permite a los profesores tener información y, en la 

siguiente reunión, hacer una reflexión valorativa de lo hasta ahora efectuado en la 

propuesta de afo-efb, es decir: el trabajo conjunto.  Esta valoración de trabajo de los 

estudiantes se hace conjuntamente entre los dos profesores, una vez terminadas las 

clases, aunque ello no significa que se dé por terminado el trabajo del seminario en esta 

fase.  Las reuniones se prolongan hasta mediados del mes de julio.  Al no tener clases, 

los profesores aprovechan para dedicar periodos de tiempo más amplios a la 

producción de los materiales curriculares audiovisuales. 

 

Sobre el primero de los aspectos comentados en el párrafo anterior, la valoración 

de la parte de la propuesta curricular afo-efb aplicada este curso, apuntamos a 

continuación los acuerdos y alternativas a que plantea el seminario con vistas al 

próximo curso. 

 

22    plantear valoraciones sobre cuestiones a  
23    mejorar y a evitar para el próximo curso.   
24    Acordamos lo siguiente:  1. Hacer un mayor  
25    seguimiento de la evolución del trabajo de los  
26    alumnos, y para ello colocar en el programa del  
27    curso tutorías obligatorias para los distintos  
28    grupos de trabajo.  2. Presentar el trabajo mucho  
29    antes, desde primeros o mediados de  
30    noviembre.  3. Esforzarse por que haya más  
31    sistematización, coordinación y organización  
32    por nuestra parte, para que los alumnos y el  
33    trabajo que van a realizar se vean  
34    beneficiados.  4. A la vez que se presenta el  
35    trabajo, presentar un material previo que sirva  
36    de ejemplificación para marcar un guión y unas  
37    pautas que ayuden a los alumnos a no  
38    despistarse.  5. Realizar en clase, por parte de  
39    efb, pequeñas aplicaciones o simulaciones en  
40    casos concretos sobre el esquema de trabajo de  
41    afo-efb, centrándose en el análisis perceptivo- 
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42    motriz. 
… 
47    6. Los profesores se plantean  
48    tener fichadas y temporalizadas todas las  
49    formas prácticas de trabajo que van a desarrollar  
50    en clase, o la mayoría de ellas, para así poder  
51    conocer lo que trabaja el compañero y establecer  
52    las relaciones pertinentes entre ambas materias,  
53    lo cual se valora como interesante y se tratará de  
54    tener para el próximo curso.  7. El trabajo de afo- 
55    efb en su conjunto (exposición más documento)  
56    puntuará en la evaluación final de ambas  
57    asignaturas un porcentaje similar. 
(Fragmento del acta de la reunión 122, 3-7-98). 

 

El seminario, siguiendo con esta dinámica de valorar lo efectuado y plantear 

alternativas para el próximo curso, diseña el esquema del trabajo conjunto que 

realizarán los alumnos en el curso 1998-99, a saber: 

 

70    Para el curso 98-99 el trabajo tendrá dos 
71    grandes partes, cada una correspondiente a  
72    una asignatura, en cuanto a contenido temático  
73    y en cuanto a evaluación de la misma.  1. La  
74    primera parte del trabajo versará sobre el  
75    desarrollo de un tema relacionado con afo y  
76    siguiendo pautas que en septiembre  
77    concretaremos.  Los temas a elegir son: patín en  
78    línea, patín clásico, hockey patines, bicicleta de  
79    carretera, bicicleta de montaña, monopatín y  
80    otros objetos con ruedas.  2. La segunda parte  
81    del trabajo, más relacionada con efb, tendrá dos  
82    apartados: Uno, que está por determinar y  
83    concretar, que analizará las características del  
84    niño y del contexto que pueden incidir en la  
85    globalidad de la respuesta del niño en el trabajo  
86    de patines.  Y dos, el análisis de los  
87    componentes perceptivomotrices en cada una de  
88    las situaciones de trabajo planteadas para las  
89    fases de aprendizaje del patinaje que  
90    habitualmente trabaja E. en afo. 
(Fragmento del acta de la reunión 122, 3-7-98). 
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Con todas estas consideraciones y con los materiales curriculares del tema inicial 

de la propuesta afo-efb en pleno proceso de producción audiovisual, no podemos dar 

por concluida esta fase sin antes mencionar una serie de labores más puntuales o 

concretas que también se han realizado en las últimas semanas del curso, como son: 

 

• A primeros de julio, una vez transcrita la discusión en grupo de los alumnos y 

exalumnos42, se distribuye ésta a los componentes del seminario y se hacen, tras 

la debida lectura, valoraciones y comentarios al respecto. 

 

• En la segunda quincena de julio de 1998, efectuamos la entrevista de final de curso 

a los profesores43. 

 

Finalmente, queremos reproducir a continuación los acuerdos que asume el 

seminario con vistas a la proyección y planificación del trabajo en las próximas fases. 

 

32    En definitiva, lo más importante quedaría 
33    resumido en:  En el proyecto sólo se 
34    desarrollará la propuesta de afo-efb. 
35    Se aplicará íntegramente en el curso  
36    99-00 y sobre esta aplicación se recogerán  
37    exhaustivamente los datos.  El curso 98-99  
38    servirá para terminar de planear y concretar  
39    aspectos y temas propios de esta propuesta,  
40    así como para aplicar pequeños fragmentos que  
41    ya se tendrán elaborados recogiendo información 
42    sobre ellos, a modo de experiencia …  
(Fragmento del acta de la reunión 121, 17-6-98). 

 

5.3.3.2.  La fase 2B, continuación de la planificación y prueba de la experiencia 

piloto. 

 

                                                 
42 En el anexo 2.1 adjuntamos la guía de esta discusión en grupo. 
 
43 En el anexo 2.2 se aporta la guía de la entrevista al profesorado. 
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La fase 2B se ubica en el curso 98-99.  Durante este curso, el seminario continúa con 

sus labores de planificación curricular sobre la propuesta de afo-efb y lleva a cabo la 

implementación y aplicación de la experiencia piloto. 

 

A primeros de septiembre de 1998 se inician los primeros encuentros de trabajo del 

seminario de investigación-acción.  La intención es preparar y dar forma a todos los 

materiales curriculares que componen el tema inicial de afo-efb:  transparencias, 

diapositivas, textos, vídeos, etc., puesto que cuando empiece el curso se va a recibir con 

este tema a los alumnos de 1º.  Por eso en primer lugar se elabora la estrategia de 

aplicación del tema inicial compartido, que ocupará las primeras semanas lectivas del 

curso y se impartirá en horarios de afo y de efb. 

 

El segundo cometido que afronta el seminario es la elaboración del guión del 

trabajo conjunto de afo-efb que van a desarrollar los alumnos en el presente curso.  Aquí 

se engloba también la organización y programación de los trabajos conjuntos que se 

desarrollarán a lo largo del curso. 

 

Con respecto al guión del trabajo conjunto de afo-efb, que este año tratará el tema 

de las “ruedas” como contenido de la educación física escolar, el seminario, durante las 

dos últimas semanas de septiembre, centra su atención en la estructuración de aquel, 

para presentarlo a los alumnos en las clases de finales del mes de octubre.  Tras la 

presentación del tema inicial de afo-efb, se hará la presentación, por separado, del 

programa de cada asignatura, para luego presentar el trabajo conjunto de afo-efb, cuyos 

materiales se exponen en el anexo 4.1 del presente informe. 

 

23    en el proceso de definición del guión de trabajo  
24    se van estableciendo pequeños acuerdos:  1) En  
25    tutorías, se darán unas pautas para realizar la  
26    exposición final del trabajo.  2) Las sesiones  
27    prácticas de afo, en las que se trabajarán los  
28    patines, se diseñarán conjuntamente en el  
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29    seminario y servirán como motivo de reflexión  
30    sobre las fases de enseñanza-aprendizaje que  
31    utiliza E.  3) El análisis perceptivo-motriz, a  
32    realizar dentro del apartado de efb, lo hará todo  
33    el grupo-clase sobre un mismo tema, el patinaje;  
34    se pondrán en relación las características del  
35    patinaje con las características del niño, al hacer  
36    un análisis en el plano de lo perceptivo- 
37    motriz. 
(Fragmento del acta de la reunión 202, 23-9-98). 

 

Con todo esto la experiencia piloto de la propuesta de afo-efb se pone en práctica a 

lo largo del curso 1998-99, teniendo dos momentos clave:   

• al principio de curso, cuando se presentan el tema inicial y el guión del trabajo 

conjunto;  

• al final de curso, al exponer los estudiantes sus trabajos y efectuar los profesores 

las valoraciones y consideraciones pertinentes; obviamente, durante el desarrollo del 

curso se lleva a cabo un seguimiento de este trabajo, tanto en tutorías como en las clases 

dónde se van ofreciendo pautas y referencias para su elaboración. 

 

Una vez que se ha iniciado la primera experiencia interdisciplinar con la puesta en 

práctica del tema inicial de afo-efb, llamado “los contenidos de la educación física 

escolar”, y tras la primera intervención en las aulas como equipo docente, el seminario 

de investigación-acción realiza algunas valoraciones.  En ellas se llega a acordar y 

definir la carpeta didáctica de los contenidos de la educación física escolar, que será el formato 

que aglutinará todos los materiales curriculares relacionados con este tema inicial de la 

propuesta curricular. 

 

La carpeta didáctica de los contenidos de la educación física escolar estará 

compuesta por cuatro apartados o “subcarpetas”: 

 

1. La guía didáctica para el profesorado, que va a ser configurada en el primer 

cuatrimestre de este curso 1998-99, y se presenta en el anexo 4.2 del presente 

informe. 
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2. Los materiales didácticos para el profesor, que son transparencias, 

diapositivas y vídeos44. 

 

3. Los materiales didácticos para el alumno:  Conformados por el texto de los 

contenidos de la educación física escolar45 y el diseño curricular base del área de 

Educación Física de la educación primaria. 

 

4. Información recogida:  Es un apartado abierto en el que se incluirá la 

información procedente de la retroalimentación de la acción docente del equipo 

en el tema inicial de la propuesta afo-efb.  Se tendrán en cuenta las reflexiones de 

los profesores, las pruebas de evaluación inicial, los cuestionarios de evaluación, 

etc. 

 

Una vez estructurada la carpeta didáctica, el seminario considera oportuno atender 

a la necesidad de redactar el primero de sus subapartados, que es la guía didáctica.  Será 

un documento donde se explique cómo se utiliza la carpeta y cuáles son sus finalidades; 

en otras palabras, sería como el manual de instrucciones de la carpeta, que podría 

ayudar y orientar a otros profesionales que pretendieran ponerla en práctica en sus 

aulas.  El seminario se detiene en la elaboración de este documento durante la mayor 

parte del primer cuatrimestre del curso 1998-99. 

 

Además, se llega al acuerdo de presentar al IX Congreso de Formación del 

Profesorado:  “Formación y evaluación del profesorado universitario”, a celebrar en 

Cáceres en junio de 1999, una comunicación como grupo de trabajo, titulada:  “Una 

propuesta de intervención nacida de la búsqueda de la interrelación de asignaturas 

                                                 
44 Se trata de dos vídeos titulados: “Más que gimnasia, más que deporte … Los contenidos de la educación 

física escolar” y “Quisiera ser tan alta …”.  Las carátulas de estos vídeos son presentadas en el anexo 3.3 de este 
informe. 

 
45 El texto de los contenidos de la educación física escolar se expone en el anexo 3.2 de este informe. 
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específicas de Educación Física en la formación del Maestro”.  En ella se expondrá la 

carpeta didáctica y su guía didáctica. 

 

Este trabajo de planificación curricular, realizado durante el primer cuatrimestre 

del curso, nos ha ayudado a detallar al máximo el tema inicial o de los contenidos de la 

educación física escolar y el trabajo conjunto de curso de afo-efb; a su vez, el seminario 

ha efectuado la prueba piloto en las aulas, lo que ha permitido que los profesores 

puedan recoger información y reflexionar al respecto, llegando a reestructurar la 

propuesta de cara al próximo curso y tener preparados documentos escritos sobre ella. 

 

A nivel metodológico, el facilitador ha dispuesto los instrumentos que se 

presentarán y utilizarán en la próxima fase de la investigación.  Sin embargo, debido a 

circunstancias personales, un profesor causará baja laboral desde enero hasta abril de 

1999, lo que conllevará que durante estos meses la actividad del seminario se mantenga 

en un estado latente, hasta que en mayo volvamos a estar al completo y se reemprenda 

la dinámica normal.  Ello hace que debamos plantearnos colegiadamente la 

programación, o, mejor, la reprogramación, del trabajo por realizar en este curso y en el 

próximo, para de este modo concretar las tareas pendientes. 

 

Esta adaptación deja cubierta la implementación de la propuesta interdisciplinar; 

esto es, en lo que queda de curso, los estudiantes irán haciendo sus trabajos de curso, y 

cuando se reincorpore al seminario el profesor que causa baja, se realizará la valoración 

de los trabajos conjuntos de afo-efb de ruedas, y se preparará y detallará al máximo el 

plan de acción curricular para el próximo curso, en el que desarrollaremos la fase 3 o de 

ejecución. 

 

Emplazados en mayo de 1999 y ya con el seminario al completo, se afronta el final 

de curso y también el final de esta fase de planificación con dos objetivos claros: 
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• Valorar el trabajo conjunto de afo-efb de ruedas y, por extensión, valorar la 

prueba piloto de la propuesta afo-efb, proponiendo las alternativas y 

consideraciones de mejora pertinentes. 

• Organizar y programar la propuesta curricular de relaciones afo-efb para el 

curso 1999-2000, en el que tendrá lugar la fase de ejecución de la investigación, 

que se centrará en la puesta en práctica o acción y en la recogida de información 

u observación. 

 

De ello se desprende que el seminario tiene bastante trabajo acumulado, para 

realizar en un periodo de tiempo breve.  En consecuencia, al reincorporarse a la 

actividad docente el profesor que se encontraba de baja, el seminario mantiene una 

primera reunión, que se celebra en los últimos días de clase del curso, una vez los 

alumnos han efectuado la exposición de sus trabajos conjuntos de afo-efb, en la que se 

intenta retomar el pulso del trabajo que debemos desarrollar.  En esta línea, el grupo de 

profesores plantea y pone sobre la mesa todos los temas que le incumben en relación 

con nuestra investigación en este final de curso y en el principio del siguiente.  El equipo 

docente comienza a realizar las primeras valoraciones del trabajo conjunto, que 

transcribimos a continuación. 

 

40    En relación con el apartado de valoraciones 
41    del trabajo conjunto de afo-efb sobre 
42    patines, realizado durante el presente  
43    curso 98-99, se considera que pueden resultar  
44    algo prematuras las valoraciones efectuadas en  
45    este momento, puesto que todavía no se han  
46    corregido completamente todos los trabajos.   
47    No obstante, los profesores coinciden en la  
48    emisión de los siguientes opiniones:  1) Existe, en  
49    líneas generales, una mayor calidad respecto al  
50    año anterior.  2) Las tutorías han resultado  
51    fundamentales.  3) Ha habido un interesante  
52    proceso de maduración por parte del  
53    profesorado, que ha incidido en beneficio de los  
54    alumnos y de la propia calidad de los trabajos.  4)  
55    Ha resultado de vital importancia la información  
56    aportada inicialmente para realizar el trabajo, los  
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57    temas tratados y los ejemplos, y también la  
58    experiencia del tema inicial de contenidos, así  
59    como la forma de dar las clases. 
(Fragmento del acta de la reunión 208, 14-6-99). 

 

Estas valoraciones permiten al grupo reflexionar y plantear alternativas de mejora; 

esto posibilita el establecimiento de algunos acuerdos para tener en cuenta en el 

próximo curso, de tal forma que la propuesta interdisciplinar adquiera mayor unidad y 

continuidad a lo largo del curso académico.  Estos acuerdos, que se desarrollarán el 

próximo curso se concretan esquemáticamente en:  

• la interconexión de las actividades de enseñanza-aprendizaje de ambas 

asignaturas; 

• la confección de cuestionarios de evaluación estímulo. 

 

A continuación reproducimos el fragmento del relato de la reunión en el que se 

plasman estos acuerdos: 

 

77    En este momento tiene dos elementos a  
78    considerar: el primero es el tema inicial, de  
79    contenidos de la educación física escolar, y el  
80    segundo es el trabajo conjunto que se les pide a  
81    los alumnos; uno es al principio del curso y el  
82    otro es al final.  A la vista de esto podemos  
83    considerar que lo que es necesario completar es  
84    el resto del curso, la zona central.  En este  
85    sentido se plantean dos líneas, una es conectar  
86    las actividades cotidianas de enseñanza- 
87    aprendizaje de las dos asignaturas, de modo que  
88    semanalmente en cada reunión del seminario los  
89    profesores intercambien información al  
90    respecto, y la otra es la elaboración de  
91    cuestionarios de evaluación estímulo de carácter  
92    interdisciplinar; esto último significa que al  
93    finalizar los distintos temas de efb, S. utilizará  
94    para la confección de las cuestiones las formas  
95    prácticas de trabajo de las sesiones de afo, y E  
96    por su parte, planteará cuestiones relativas a  
97    aspectos comunes entre las dos asignaturas.   
(Fragmento del acta de la reunión 208, 14-6-99). 
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A finales de junio, en la siguiente reunión, el grupo trata, debate y establece la 

temática sobre la que versará el trabajo conjunto de afo-efb para el curso 1999-2000.  El 

grupo organiza y estructura dicho trabajo y plantea la secuenciación y programación de 

éste, que tendrá como motivo central el atletismo.  En el anexo 4.3 del informe 

presentamos el guión del trabajo conjunto de afo-efb sobre el atletismo en la educación 

primaria. 

 

La última reunión de trabajo de esta fase 2B se realiza a finales del mes de julio, 

tras haber concluido completamente el curso lectivo y buscando la necesaria calma que 

permite reflexionar, proyectar y programar las actividades por desarrollar en el próximo 

curso.  Se da a los profesores un tiempo prudencial, en torno a diez o doce días, para que 

puedan reponerse de la vorágine de fin de curso y, al mismo tiempo, traer por escrito al 

seminario la programación de su asignatura para el curso 99-00.  En la reunión se hará 

una puesta en común del desarrollo curricular previsto para las asignaturas afo y efb 

para el próximo curso, y a partir de ella el grupo reflexionará y estudiará las 

posibilidades de estructuración de la propuesta curricular de las relaciones afo-efb para 

el curso 99-00, estableciendo los acuerdos que a continuación transcribimos. 

 

49    en el tema central de la reunión se plantea la  
50    siguiente periodización:  1) El tema de los  
51    contenidos de la educación física escolar se  
52    desarrollará durante la primera semana del  
53    curso, después de las presentaciones personales  
54    de los profesores y de los programas y formas  
55    de evaluar de las asignaturas.  Es decir, de  
56    acuerdo con el horario, el primer módulo  
57    asignado a cada asignatura se empleará en la  
58    presentación del profesor y del programa.   
59    Posteriormente, consideramos que el tema de  
60    contenidos ocupará cuatro módulos lectivos,  
61    aproximadamente corresponderán en el horario  
62    de clases dos a cada una de las asignaturas,  
63    con lo cual este tema ocuparía la primera  
64    semana de clases.  2) Presentación del trabajo  
65    conjunto de curso de afo-efb.  A realizar  
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66    aproximadamente durante la 2ª semana de  
67    noviembre.  3) Realización de los cuestionarios  
68    de evaluación estímulo por parte de los  
69    alumnos.   
… 
75    del de efb o bien al margen de ellos.  Se prevé la  
76    realización de tres cuestionarios a lo largo del  
77    curso, que en principio serán en las siguientes  
78    fechas y con los siguientes motivos temáticos: -  
79    1ª:  19 de enero, sobre lucha, atletismo y  
80    voleibol. - 2ª:  22 de marzo, sobre raqueta,  
81    hockey y juegos. - 3ª:  29 de mayo, sobre juegos  
82    y ruedas.  Aunque en cada cuestionario la  
… 
100   cuestionarios.  4) La exposición del trabajo  
101   conjunto de afo-efb realizado por los alumnos  
102   se hará durante la semana del 22 al 26 de mayo. 
(Fragmentos del acta de la reunión 208, 14-6-99). 

 

A modo de resumen de todo el trabajo de planificación curricular del grupo de 

trabajo, vamos a reseñar los componentes más importantes que configuran la propuesta 

interdisciplinar46 de las relaciones afo-efb, que serán llevados a la práctica en el próximo 

curso escolar, 1999-2000. 

 

1. Trabajo de curso conjunto de afo-efb:  Los estudiantes, siguiendo el guión y 

las consideraciones pautadas por los profesores, llevarán a cabo el análisis de un 

contenido de la educación física escolar.  Con este tipo de actividades de 

enseñanza-aprendizaje, como indican Gimeno y Gómez (1992):  

“se reagrupan los trabajos desconexos, a veces repetitivos, en un 
proyecto en el que muchas de las asignaturas estudiadas aportarían su 
perspectiva”.  (Gimeno y Gómez, 1992:213) 

 

2. Construcción colaborativa de un material curricular:  La carpeta didáctica de 

los contenidos de la educación física escolar.  Los materiales curriculares no son 

                                                 
46 El término exacto, dado que son dos asignaturas que abordan diferentes aspectos de una misma disciplina, 

la Educación Física, sería propuesta intradisciplinar; sin embargo, el alumno las puede percibir como 
interdisciplinares, porque su plan de estudios administrativamente las sitúa como asignaturas independientes y con 
cuerpo disciplinar propio. 
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en sí mismos educativos, sino que su significación formativa se alcanza cuando se 

combinan con estrategias metodológicas y todo ello se encuentra enmarcado 

dentro de un determinado proyecto curricular. 

 

La carpeta didáctica supone la reunión de todos los materiales curriculares 

que el profesorado emplea en el desarrollo de un tema, en este caso el tema 

primero de los programas de ambas asignaturas, identificado como “Los 

contenidos de la educación física escolar”. 

 

Una carpeta didáctica es, para nosotros, un material flexible y abierto.  En 

primer lugar, flexible porque supone un apoyo a la docencia, pero en ningún caso 

puede resultar una obligación y convertirse, de esta manera, en una limitación.  

Por otro lado, consideramos que es abierto porque acepta que en su utilización se 

puedan ir aportando modificaciones, y con éstas se va enriqueciendo el 

contenido. 

 

En nuestro caso, este material nos ayuda, por un lado, a desarrollar de un 

modo sincrónico el primer tema, que es común a las dos asignaturas, y, por otro, 

nos proporciona una información inicial o previa al proceso formativo acerca de 

las actitudes y conocimientos del grupo de estudiantes alrededor de la educación 

física escolar, información que se someterá a una valoración conjunta por ambos 

profesores y les permitirá adecuar sus enseñanzas. 

 

3. Diseño de las actividades de enseñanza-aprendizaje acerca de los factores 

perceptivo-motrices y de la habilidad motora.  De modo colaborativo desde una 

asignatura, ya sea en sus apartados teóricos o prácticos, se pueden formular 

alusiones continuas a la otra, favoreciendo una visión integral, por parte del 

estudiante, del conocimiento de la educación física escolar. 
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Esta dinámica de trabajo docente consiste en aplicar el análisis cualitativo de 

la motricidad humana, factores perceptivo-motrices (análisis realizado desde efb) 

a las situaciones prácticas, globalmente contextualizadas de afo, y, desde esta 

línea, establecer nexos entre ambas asignaturas, enlazando la teoría y la práctica 

en una misma situación de enseñanza-aprendizaje que pueda resultar común 

para las dos asignaturas. 

 

Se destacarán relaciones puntuales de un programa a otro, relaciones 

planteadas de forma sencilla, debido a las características del estudiante de primer 

curso, debutante en la universidad.  Esto puede servir de punto de partida para 

iniciar una dinámica de trabajo y de entendimiento de la Educación Física desde 

el currículo colaborativo diseñado, que busca una visión globalizadora de esta 

área de conocimiento, y que se desarrollará a lo largo de todo el proceso de 

formación inicial.  La propuesta didáctica es, por consiguiente, un primer 

contacto con una forma de trabajo desconocida para el estudiante, dado que 

tradicionalmente éste, por lo general, conoce el modelo segmentado del currículo 

de educación secundaria.  Pretendemos, así, la adquisición y el entrenamiento de 

un enfoque más interrelacionado e interdisciplinar de las asignaturas que 

componen el currículo de la formación inicial. 

 

4. Realización de cuestionarios de evaluación estímulo:  En momentos puntuales, 

a lo largo del desarrollo del curso, los estudiantes responderán a unos pequeños 

cuestionarios en los que figuran preguntas referidas a cualquiera de las dos 

asignaturas, o a las relaciones que pueden existir entre ellas.  Estos cuestionarios 

se plantean como una actividad más de enseñanza-aprendizaje, son voluntarios, 

no puntúan en la evaluación y tienen fundamentalmente una finalidad 

diagnóstica, ofreciendo información a los propios estudiantes y al profesorado del 

nivel de seguimiento y comprensión de las asignaturas. 
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A efectos de procedimiento, los alumnos rellenan los cuestionarios, que son 

tipo test; la corrección la efectúan ellos mismos en clase, de tal modo que se 

recogen todos los cuestionarios y se vuelven a repartir para ser corregidos por un 

estudiante distinto al que lo ha rellenado.  En clase el profesor expone las 

respuestas válidas y los estudiantes puntúan los cuestionarios para luego 

devolverlos a quien lo ha firmado.  De este modo, cada estudiante puede tomar 

conciencia del estado en el que se encuentra ante el dominio de la materia.  El 

profesor pide que levanten la mano, para poder contar los estudiantes que hayan 

obtenido puntuaciones con valor de sobresaliente, de notable, de suspenso, a fin 

de establecer porcentajes que ilustren el seguimiento y comprensión del grupo 

clase.  Este recuento puede hacerse también considerando las puntuaciones 

parciales de algunas preguntas concretas; por ejemplo, aquellas que hacen 

referencia directa a la interrelación de afo con efb. 

 

Por último, nos gustaría destacar que lo realmente significativo, en cuanto a 

facilitar una visión globalizada de la Educación Física, no radica tan sólo en la 

delimitación de una serie de propuestas concretas.  Lo más esencial, a nuestro juicio, es 

el proceso que nos ha llevado a dicha construcción didáctica.  En efecto, las reuniones de 

trabajo, previas, durante el curso y posteriores, dan lugar a un proceso de reflexión y 

discusión conjunta acerca de nuestra disciplina y de cómo enseñarla, y garantizan la 

comunicación entre los docentes.  Evidentemente, el discurso desde una asignatura 

comienza a cambiar y se torna más coherente y relacionado con los contenidos que se 

abordan desde otras asignaturas afines.  En suma, aunque lo únicamente observable 

sean las propuestas didácticas y sus materiales curriculares47, como producto final, 

queremos defender y apostar por el proceso, como elemento clave para la mejora y la 

innovación docentes. 

 

 

                                                 
47 Véanse los anexos 3 y 4 de este informe. 
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5.3.4.  La ejecución: fase 3. 

 

 

Si bien todas las fases comentadas hasta ahora tienen una importancia crucial en el 

desarrollo del proceso de investigación, la fase de ejecución resulta, sin duda, 

transcendente en éste, puesto que en ella se aglutinan aspectos interesantes y esenciales 

de la investigación-acción proyectada, como son el contraste de unas ideas en su 

aplicación a la realidad del aula y su verificación por medio de una estrategia de 

recogida de información de la situación educativa estudiada. 

 

La tercera fase del proceso investigador tiene lugar en el curso 1999-2000, 

arrancando a primeros de septiembre, con una primera reunión del equipo docente en la 

que se pretende retomar el trabajo desde el punto en que se dejó en la fase anterior y, a 

la vez, presentar el trabajo que se realizará en este curso.  Por tanto, nos proponemos 

preparar y revisar todo lo relacionado con la docencia que se va a impartir cuando se 

inicien las clases.  Ello supone actualizar hasta el último detalle la carpeta didáctica de 

los contenidos de la educación física escolar, como elemento primordial del tema inicial 

de la propuesta afo-efb, que en el presente curso será aplicada en su totalidad.  Al 

mismo tiempo, se observará su funcionamiento mediante la recogida de información de 

lo acontecido en su implementación en las aulas. 

 

Posteriormente, y ya muy próximos al inicio de clases, el grupo dedica una reunión 

de trabajo a conocer la estrategia de recogida de información y a comprender y dominar el 

instrumental utilizado.  Los profesores reconocen en esta reunión el diario de enseñanza 

del profesor, que presentaremos en el anexo 5.1, se acercan a las distintas unidades de 

información que deben contemplar en su escritura y se abre una discusión sobre las 

características de la información que albergará el diario de enseñanza.  Queda pendiente 

la familiarización de los profesores con este instrumento, algo que se realizará con el 

paso del tiempo y con una supervisión y puesta en común pautada con el facilitador.  
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Por ello, tras la presentación del diario se establece un periodo de pruebas del 

instrumento, de aproximadamente un mes, transcurrido el cual se hace una puesta en 

común y se recanaliza, por parte del facilitador, tanto el contenido y la actividad que 

conlleva el propio diario como las preguntas, inquietudes y problemas emitidos por los 

profesores.  Esta puesta en común e intercambio de opiniones sobre el diario se realiza,  

primero, individualmente, cada profesor con el facilitador; posteriormente, en conjunto.  

Extraemos, a continuación un párrafo significativo. 

 

34    La dinámica que requiere el diario en cuanto a 
35    la cumplimentación, su comprensión y 
36    consideración de las pautas establecidas, 
37    no representa ningún problema para los  
38    profesores.  Al mismo tiempo, se reconoce que el  
39    instrumento en sí está en rodaje y que el transcurrir del  
40    tiempo y la rutina y la disciplina del trabajo harán  
41    madurar al documento. 
(Fragmento del acta de la reunión 305, 19-10-99). 

 

Esta dinámica de revisión y supervisión de los diarios permite el afloramiento de 

reflexiones y opiniones del profesorado sobre el proceso que se está llevando a cabo.  

Transcurrido un mes desde este encuentro, es decir, a finales de noviembre, el seminario 

vuelve a efectuar un chequeo a los diarios de enseñanza y realiza las valoraciones y 

modificaciones pertinentes para optimizar dicho instrumento, que se va a poner en 

práctica durante todo el curso. 

 

Sobre la estrategia de recogida de información, actividad central y esencial en esta 

fase 3 de la investigación, se prevé la utilización de distintos instrumentos metodológicos, 

que serán presentados de forma más detallada en los diferentes apartados del anexo 5.  

Dentro de esta estrategia podemos diferenciar los instrumentos cuya aplicación tiene un 

carácter periódico o continuo, a lo largo del curso escolar, y los instrumentos que se 

utilizan con carácter puntual, en momentos concretos. 

 

Con carácter periódico podemos señalar: 
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1. Los relatos de las reuniones del seminario. 

2. Los diarios de enseñanza del profesor; más concretamente, el diario de E 

y el diario de S. 

3. Los diarios del observador, diferenciando el diario del observador de la 

asignatura afo y el diario del observador de la asignatura efb. 

4. Los diarios de los alumnos.  Se tendrán en cuenta los diarios de dos 

alumnos (MAJ y JOR), en cada asignatura; por tanto, consideraremos el diario de 

MAJ-efb, el diario de MAJ-afo, el diario de JOR-efb y el diario de JOR-afo. 

 

Con carácter puntual destacamos: 

1. Discusión en grupo con los estudiantes de afo-efb, que tendrá lugar a 

mitad de curso, en marzo de 2000. 

2. Entrevistas al profesorado, a final de curso. 

 

En consecuencia, la estrategia de recogida de información se basa en un 

planteamiento ambicioso y exhaustivo de seguimiento de la propuesta curricular de las 

relaciones afo-efb, conformado por la utilización combinada y complementaria de varios 

instrumentos cualitativos, descritos en el apartado 4.5.1 del presente informe. 

 

Con la intención de facilitar la implementación de los instrumentos que se 

relacionan con los estudiantes, y dentro del propósito de incorporar la participación y la 

opinión de los alumnos en el desarrollo de la investigación, hemos puesto en 

funcionamiento un grupo de trabajo con aquellos estudiantes que voluntariamente han 

accedido a colaborar en dicho proyecto.  Con ello, hemos creado el “seminario de 

seguimiento de dos materias de la formación inicial: el caso de afo-efb”. 

 

El funcionamiento de este seminario de alumnos arranca en el mes de noviembre de 

1999 y se prolonga hasta final de curso.  El objetivo del seminario es formar a los 

estudiantes, de un modo muy básico, en los conceptos fundamentales que inspiran la 

presente tesis doctoral y capacitarles para que puedan cumplimentar los diarios del 
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alumno para el seguimiento de las asignaturas: afo y efb, prestando especial atención a 

la propuesta curricular interdisciplinar de relaciones afo-efb. 

 

De esta manera, los alumnos podrán efectuar, bajo la supervisión y coordinación 

del facilitador de la investigación, el seguimiento de las dos asignaturas a lo largo de 

todo el curso.  Dicho seminario mantiene reuniones periódicas, en las que 

principalmente se trabaja sobre el asesoramiento y la guía pautada del desarrollo de la 

dinámica de reflexión vinculada al diario del alumno. 

 

Las reuniones del seminario de los alumnos también sirven para que el facilitador 

y los alumnos comenten y compartan información sobre la marcha y el devenir del 

curso.  Estas informaciones son posteriormente vertidas por el facilitador en el 

seminario de investigación-acción del profesorado, preservando siempre la identidad 

del informante, para aportar retroalimentación sobre la propuesta de relaciones afo-efb 

y sobre la dinámica de impartición de las asignaturas.  De este modo, los profesores 

tienen una información muy válida e interesante para poder replantear y reformular su 

labor docente en el desarrollo de las asignaturas y también de la propuesta curricular 

interdisciplinar. 

 

En las reuniones del seminario de alumnos no se levanta acta, puesto que se 

entiende que la información allí generada quedará recogida en los diarios del 

estudiante.  No obstante, con carácter puntual y con vistas a originar e intercambiar 

información y reflexión compartida en este grupo, se plantea una discusión en grupo, 

que se celebrará a mitad de curso, cuya guía se presenta en el anexo 5.4 del presente 

informe. 

 

Integrado en este panorama, el inicio de las clases hace que el seminario ponga en 

práctica el tema inicial de la propuesta afo-efb, aplicando en las aulas la carpeta 

didáctica de los contenidos de la educación física escolar, al mismo tiempo que va 

ensayando los primeros diarios del profesor. 
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Posteriormente, el transcurrir del curso hace que el equipo docente presente a los 

alumnos el trabajo conjunto afo-efb.  Este año el trabajo versará sobre el tema del 

atletismo en la educación primaria.  Mientras tanto el seminario, en una reunión 

mantenida a finales de octubre de 1999, analiza, observa y valora el funcionamiento de 

los distintos materiales curriculares empleados, la carpeta didáctica y el guión del 

trabajo conjunto.  Ello hace que las reuniones del equipo sean un foro de reflexión 

compartida sobre lo acontecido en las clases.  La reflexión colectiva de las reuniones se 

ve reforzada por la reflexión individual que propicia el diario de enseñanza, y, 

recíprocamente, este proceso de refuerzo también ocurre a la inversa, de la reflexión 

individual a la grupal. 

 

Llegados a este punto, el seminario aborda uno de los cometidos de trabajo más 

importantes y novedosos de la fase 3:  la relación y la interconexión de las actividades 

docentes cotidianas de los dos programas.  Es decir, una vez realizadas las actividades 

curriculares comunes a las dos asignaturas, como son el tema inicial de los contenidos 

de la educación física escolar y la presentación el trabajo de curso conjunto afo-efb, cada 

uno de los programas adquiere personalidad propia e independiente, desarrollando sus 

actividades de enseñanza-aprendizaje específicas.  Sin embargo, esto no impide (en ello 

trabaja el seminario) que dichas actividades de enseñanza-aprendizaje tengan cierta 

relación entre ellas y que los profesores puedan hacer referencias y tender puentes 

desde lo tratado en una asignatura hacia la otra. 

 

Esta dinámica de trabajo se va a extender durante todo el curso y mediante 

sucesivas reuniones de equipo.  Los profesores van compartiendo y poniendo en común 

lo que hacen en sus clases, acercando sus actividades docentes y estableciendo acuerdos 

sobre las reflexiones generadas al respecto.  Algunas veces los programas de las dos 

asignaturas están muy próximos; esta dinámica incluso invita a plantear nuevos temas 

comunes, a trabajar conjuntamente entre las dos, como es el caso de la habilidad motriz; 

otras veces, sin embargo, cada asignatura desarrolla su temario, y esta dinámica permite 
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descubrir relaciones muy interesantes entre los contenidos, dependiendo de cómo éstos 

se enfoquen (es el caso de las relaciones entre los juegos y la espacialidad o de la 

lateralidad y el hockey).  El seminario dedica a este cometido un total de once reuniones 

de trabajo, distribuidas a lo largo de todo el curso, de noviembre de 1999 a mayo de 

2000.  A continuación, como muestra, aportamos fragmentos de relatos de reuniones del 

equipo en donde se refleja esta dinámica de trabajo. 

 

28    A medida que cada profesor va presentando su  
29    programación para este mes de noviembre que  
30    estamos empezando, vamos hablando y comentando  
31    algunos conceptos para tratar de llegar a acuerdos  
32    sobre ellos y no confundir más de lo debido a los  
33    alumnos.  En este sentido discutimos para aclarar los  
(Fragmento del acta de la reunión 307, 2-11-99). 
… 
3     se trata de que cada uno expliquéis qué es 
4     lo que estáis trabajando en las clases, y de  
5     este modo tendremos un mayor conocimiento 
6     de lo que representa exactamente nuestra 
7      labor en relación a sí misma y a la otra  
8     asignatura y, por supuesto, a la formación de los  
9     alumnos.  Si recordáis, había un paralelismo muy  
10    interesante sobre el tema de las habilidades  
11    motrices, que se estaba tratando en efb y que en afo se  
12    podía ver desde el atletismo.  Veíamos también que  
13    las fronteras entre hmb y hme estaban vinculadas a  
14    las variantes o matices que se pudieran realizar sobre  
15    una tarea o forma de trabajo. 
(Fragmento del acta de la reunión 309, 16-11-99). 
 
22    S: Sí, claro, a mí me da la sensación de que este  
23    trabajo de colaboración me sirve más a mí en efb, lo  
24    que utilizo de afo para las clases de efb, que lo que E  
25    puede aprovechar en sus clases de afo a partir de mis  
26    clases de efb.  Quiero decir, a mí para las  
27    habilidades, me ha venido muy bien, ha sido  
28    perfecto porque no tengo más tiempo. 
29    E: Yo creo que afo necesita menos de efb que al revés,  
30    pero en cualquier caso las dos son elementos que  
31    permiten entender la globalidad de la educación  
32    física escolar. 
… 
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39    S: Yo con los alumnos que he hablado han encontrado  
40    el sentido de efb incluso después de haber acabado la  
41    carrera.  Claro, ahora con la interrelación mucho  
42    mejor porque a mí me faltaba esa transferencia con la  
43    práctica, de ver la relación con los contenidos de la  
44    educación física escolar. 
… 
191   R: Eso mismo, E, aunque no lo necesites, porque en 
192   tus clases las actividades ya están contextualizadas;  
193   pero, desde el punto de vista de los alumnos, de la  
194   comprensión de la materia por parte de ellos, y las  
195   relaciones entre contenidos y asignaturas, yo creo que  
196   le da bastante solidez a la materia de afo, porque  
197   facilita las relaciones teoría-práctica. 
(Fragmentos del acta de la reunión 310, 23-11-99). 

 

Otro cometido relevante, característico de esta fase 3, que afronta el seminario de 

investigación-acción, es la elaboración, preparación y posterior aplicación de los 

cuestionarios de evaluación estímulo.  A lo largo del curso se han realizado dos: uno a 

finales de febrero de 2000 y otro a finales de abril de 2000.  El objetivo de estos 

cuestionarios es evidenciar y poner de manifiesto, tanto para los profesores del grupo 

como para los alumnos, la percepción de las relaciones existentes entre afo y efb.  Para 

ello se instrumentalizan los cuestionarios , que principalmente tienen finalidades 

vinculadas a la evaluación diagnóstica y a la evaluación predictiva tanto de las 

asignaturas como de la propuesta curricular afo-efb. 

48

 

Una vez más el seminario encuentra en los cuestionarios de evaluación estímulo, 

como ya lo había hecho en ocasiones precedentes con otros instrumentos y con las 

dinámicas de trabajo que ellos generan, una oportunidad para reflexionar 

colaborativamente sobre la materia, sobre la labor docente; los cuestionarios representan 

también un motivo para compartir ideas y pensamientos relacionados con los aspectos 

que configuran el objeto de estudio de esta investigación, presentados exhaustivamente 

                                                 
48 Para conocer más en profundidad este instrumento, véase el anexo 4.2 de este informe, donde se presenta la 

guía de la carpeta didáctica de los contenidos de la educación física escolar, cuyo subapartado 5 hace referencia 
expresa a él.  Véanse también los anexos 6.1 y 6.2 del presente informe para conocer el formato final de dichos 
cuestionarios. 
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en el capítulo 3 del presente informe de investigación.  Los siguientes fragmentos de 

reuniones muestran aspectos y detalles de estas dinámicas de trabajo. 

 

10    El motivo de esta reunión es elaborar los cuestionarios  
11    de evaluación estímulo de carácter interdisciplinar  
12    que permitan, tanto a profesores como alumnos,  
13    atender al funcionamiento del curso y al nivel de  
14    asimilación de los conocimientos del mismo. 
… 
29    Desde esta situación, estuvimos discutiendo sobre el  
30    concepto de evaluación estímulo y sus utilidades,  
31    valoramos el tipo de preguntas que podríamos llegar  
32    a plantear, así como la dificultad relativa de cada  
33    una de ellas tanto para nosotros al elaborarlas como  
34    para los alumnos al contestarlas, y llegamos a definir  
35    unas pautas que permitieran configurar el  
… 
14    El formato del cuestionario que se pactó inicialmente  
15    es el siguiente: sobre las 20 preguntas totales, 7 son de  
16    afo, 7 de efb y 6 conjuntas o de interrelación entre las  
17    dos asignaturas. 
18    Una vez definidas las preguntas específicas de las  
19    dos asignaturas, pasamos a formular las preguntas de  
20    interrelación de las dos asignaturas; esto nos ocupó  
21    bastante tiempo porque empezábamos de cero y por  
22    que es una labor relativamente compleja.  Resultó ser  
23    un ejercicio interesante, pues generó mucha discusión  
24    entre los profesores y también participo en ella el  
25    observador, ya que a la hora de plantear las  
26    preguntas, y también pensando en las posibles  
27    respuestas, fue muy intensa la puesta en común de los  
28    contenidos y actividades de enseñanza-aprendizaje y  
29    la reflexión a partir de esto, porque realmente a  
30    partir de este trabajo los profes entienden mucho  
31    mejor lo que trabaja el compañero y la relación que  
32    existe con la docencia propia. 
(Fragmentos de las actas de las reuniones 312, 21-12-99, y 320, 10-4-00). 

 

El curso académico 99-00 va desarrollándose y transcurriendo, como es habitual, 

con un ritmo muy intenso, de tal modo que el seminario va intercalando y combinando 

en la cotidianidad del día a día todas las labores hasta ahora mencionadas, abordándolas 

paulatinamente en las distintas reuniones que tienen lugar en el segundo cuatrimestre.   
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En este sentido, quisiéramos recordar las siguientes actividades que desempeña el 

seminario en esta fase 3: 

• Mantenimiento del funcionamiento de los diarios de enseñanza y 

supervisión, observación y valoración de éstos. 

• Interconexión y relación entre las actividades docentes de afo y de efb, 

con la reflexión que ello conlleva. 

• Preparar y planificar los cuestionarios de evaluación estímulo. 

• Aplicar y valorar la propuesta de afo-efb. 

 

A medida que se acerca el final de curso, el seminario organiza la última de las 

actividades de la propuesta afo-efb, la exposición del trabajo conjunto de curso por parte 

de los estudiantes y su corrección por los profesores.  Se prevé que esto tendrá lugar a 

mediados de mayo de 2000 y con ello se dará por finalizada la propuesta de afo-efb del 

curso 99-00.  Por tanto, se entenderá como concluida la fase 3 y, por extensión, la 

experiencia empírica de la investigación.  Tan sólo quedará pendiente, a efectos de 

docencia, que los profesores terminen en la última semana de mayo las clases y puedan 

cerrar sus temarios y preparar a los estudiantes para los ejercicios de evaluación. 

 

A nivel metodológico quedan pendientes la entrega de diarios del profesor al 

facilitador y la realización de las entrevistas de final de curso. 

 

Para el próximo curso académico se ha previsto el inicio de la fase 4 o de reflexión, 

que constará de las tareas de tratamiento de la información, análisis de datos, 

elaboración de informes valorativos y conclusiones, así como la redacción del informe 

final de la investigación, lo que abordaremos detenidamente en los siguientes capítulos. 
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Capítulo 6: Análisis e interpretación de los datos. 
 

 

Tras haber explicitado en el capítulo anterior el trabajo empírico realizado en 

nuestra investigación, en el que se han incluido algunos documentos producidos por el 

equipo docente -como son los materiales curriculares y los instrumentos de recogida de 

información-, vamos a dedicar el presente capítulo al análisis e interpretación de los 

datos recogidos. 

 

Si bien puede resultar pertinente abordar el análisis de datos en este punto del 

informe de investigación, ello no debe desorientar al lector interesado acerca de la 

ubicación de esta labor dentro del proceso de investigación. 

 

El análisis de datos, en nuestra metodología de investigación, es un proceso 

contínuo, que se inicia ya en la preparación del trabajo de campo e incluso en la 

confección del diseño (Taylor y Bogdan, 1992).  Asimismo, el análisis se prolonga de 

forma simultánea y concomitante con la recogida de información, llegando a cobrar 

especial protagonismo en las fases finales del proceso investigador, al extraer las 

primeras conclusiones y valoraciones y al redactar los informes finales (Rodríguez, Gil y 

otros, 1995). 
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6.1.  Planteamiento del proceso de tratamiento, análisis e interpretación 

de la información. 

 

 

El análisis de datos en la investigación cualitativa, y la interpretación que del 

mismo se deriva, empieza con el estudio de toda la información que contienen las 

transcripciones de entrevistas, relatos de reuniones, notas de campo y otros documentos 

personales.  La investigación cualitativa, como es el caso de ésta, genera una gran 

cantidad de información, proveniente de la aplicación de los distintos instrumentos 

metodológicos empleados.  Dicha información debe ser procesada, reducida y tratada 

para constituirse en informaciones útiles a la comunidad estudiada en forma de datos 

cualitativos. 

 

Para nosotros, el dato cualitativo es un contenido informativo que pertenece a la 

realidad socioeducativa.  De acuerdo con Rodríguez, Gil y otros (1995), el dato 

cualitativo es una elaboración de la realidad llevada a cabo por el investigador en el 

propio contexto natural, que recoge amplia y diversa información narrativa, expresada 

mediante lenguaje y registrada en un soporte físico que permite conservarla, recuperarla 

y comunicarla. 

 

“Los datos cualitativos son, en general, elaboraciones de naturaleza 
descriptiva, ricas, es decir, recogen una amplia y diversa gama de 
información que alude a un relativamente prolongado periodo de tiempo …;  
son polisémicas …,  difícilmente reproducibles, dado que son específicas de 
un contexto y un momento determinados.  Son datos que no pierden 
fácilmente su frescura e importancia, sufren una mínima distorsión 
retrospectiva, ya que contienen muchos ‘puntos de información’, son muy 
densos informativamente hablando, y requieren una mínima 
instrumentación para ser recogidos… (Rodríguez, Gil y otros, 1995:22). 
 

En nuestra investigación, los datos son las cadenas verbales producidas en una 

entrevista, en una reunión del grupo de trabajo; los sucesos y pensamientos recogidos 
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en notas de campo o en diarios de enseñanza, etc.  Estos datos han sido registrados por 

medio de magnetófono y posteriormente se han transcrito literalmente, para convertirse 

en documentos de entrevistas, reuniones y discusiones en grupo.  También hay que 

considerar aquí las redacciones de los diarios personales de enseñanza. 

 

Los datos cualitativos obtenidos del trabajo empírico de la investigación rara vez 

dan respuesta por sí solos al problema planteado por aquélla.  Para alcanzar la 

comprensión del problema u objeto de investigación, el investigador se ve obligado 

habitualmente a realizar ciertos procedimientos y operaciones que configuran el proceso 

de análisis de datos.  Cada investigación puede tener un determinado proceso de 

análisis de datos, ya que no existe un único formato a seguir en la investigación 

cualitativa (Santos, 1990a). 

 

Algunos autores, como Woods (1989) y Goetz y Lecompte (1988), hacen referencia 

a capacidades personales del investigador como la creatividad, el talento artístico, la 

imaginación, el olfato detectivesco y la intuición como elementos esenciales del análisis 

de datos, y describen éste como un proceso intuitivo, ambiguo y poco explícito.  Sin 

embargo, nos decantamos, de acuerdo con Rodríguez, Gil y otros (1995), por una 

concepción del análisis de datos como un proceso sistemático, ordenado y organizado 

de acuerdo con una serie de tareas establecidas. 

 

“El análisis de datos es una actividad que implica un conjunto de 
manipulaciones, transformaciones, reflexiones y comprobaciones realizadas 
a partir de los datos con el fin de extraer significado relevante para un 
problema de investigación.” (Rodríguez, Gil y otros, 1995:24). 
 

En nuestra investigación colaborativa, el análisis de datos es un proceso complejo 

porque ha combinado el análisis de datos cualitativos, manteniendo su naturaleza 

textual, o análisis cualitativo propiamente dicho, con el análisis cuantitativo de los datos 

transformados en valores numéricos, atendiendo a un cierto tratamiento combinado, a 

modo de integración metodologica (Camerino, 1994).  Éste último proceso, análisis 

cuantitativo, tiene una menor presencia e importancia en el conjunto del análisis 
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realizado, ya que cabe considerar que se van a analizar datos que, en su mayoría, 

proceden de instrumentos cualitativos49. 

 

Podemos así afirmar que el punto fuerte de nuestro análisis se centrará en el 

análisis de datos de naturaleza textual tendente a la interpretación y comprensión del 

objeto de la investigación. 

 

Como consecuencia de ello, en determinados pasajes del presente capítulo 

utilizaremos el término análisis interpretativo  (Devís, 1996), que resulta del todo 

coherente con las premisas que enmarcan nuestra tesis. 

 

Análisis e interpretación de los datos son dos facetas que se encuentran integradas 

en el mismo proceso; en la práctica términos son complementarios, puesto que de 

acuerdo con los argumentos que estamos defendiendo en nuestra tesis; se estudia y se 

analiza la realidad socioeducativa para poder interpretarla y facilitar las 

transformaciones pertinentes para su mejora.  Este es el objetivo de esta investigación. 

 

Entendido como un proceso sistemático, el análisis de datos cualitativos está 

compuesto por una serie de pasos o etapas, que algunas veces no se encuentran 

estandarizadas, o bien son de difícil extrapolación de unos trabajos a otros. 

 

Diferenciaremos entre tareas previas a la recogida de información y tareas 

posteriores a ella; las primeras son menos numerosas y cuantiosas, pero no por ello de 

menor importancia. 

 

Previamente a la recogida de información, es preciso efectuar la acotación del 

objeto de estudio y enfocar el trabajo hacia él.  Posteriormente, seguiremos con la 

                                                 
49 Además, también hemos trabajado con datos, de carácter cuantitativo, procedentes del cuestionario de 

opinión de los estudiantes, presentado en el anexo 1.1; siendo éstos minoritarios respecto al conjunto de datos 
empíricos.  
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elección de las técnicas de investigación, la confección de los instrumentos 

metodológicos, así como su distribución y aplicación a lo largo de la experiencia. 

 

Durante la recogida de información y con posterioridad a ella son varias las tareas 

que deben realizarse.  Las enumeramos a continuación y las explicaremos más adelante: 

 

1. Reducción de datos. 

2. Disposición de datos. 

3. Obtención de resultados y extracción de conclusiones. 

 

Dadas las características de la investigación cualitativa (brevemente resumidas en 

los aspectos de aproximación comprensiva, amplia y múltiple de la realidad desde un 

planteamiento procesual y prolongado del trabajo), una de las dificultades que presenta, 

es la abundancia de informaciones y datos recogidos.  Ello hace que la reducción de 

datos sea una tarea de importancia crucial en el proceso de análisis.  La reducción de 

datos incluye una serie de actividades, de carácter preliminar: 

 

1. Focalización de la información recogida en función del objeto de estudio y de 

sus parámetros concretos. 

2. Selección de la información, de acuerdo con su utilidad, pertinencia y relevancia 

para el estudio. 

 

Mediante el siguiente gráfico (figura n.º 49) detallamos las distintas actividades y 

técnicas de análisis50 que implican las tres tareas que componen el proceso de análisis de 

datos que ha de realizarse durante y después de la recogida de información. 

 

 

1.  REDUCCIÓN DE DATOS 
Actividades Operaciones 

                                                 
50 Estas técnicas de análisis de datos se explican con detalle en el apartado 4.5.2. del presente informe. 
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- Segmentación de la información. - Análisis de contenido, desde criterios 
espaciales, temáticos, etc. 

- Identificación y clasificación de 
elementos. 

- Categorización. 
- Codificación. 

- Síntesis y agrupamiento. - Agrupaciones físicas y categoriales. 
- Datos estadísticos básicos. 

 

2.  DISPOSICIÓN DE DATOS 
Actividades Operaciones 

- Disposición. - Triangulación. 
- Elaboración de esquemas y mapas 

conceptuales.  
- Transformación. - Expresión de los datos en otro 

lenguaje (numérico). 
- Presentación gráfica de los datos. 

 

3. OBTENCIÓN DE RESULTADOS Y REDACCIÓN DE CONCLUSIONES 
Actividades Operaciones 

- Obtención de resultados. - Datos textuales:  Descripción e 
interpretación.  Comparación y 
contextualización. 

- Datos numéricos:  Comparación y 
contrastación estadística. 

- Redacción de conclusiones. - Datos textuales:  Consolidación y 
confrontación teórica. 

Figura n.º 49: Proceso de análisis de datos durante y después de la recogida de información.  

Adaptado de Rodríguez, Gil y otros (1995). 

 

 

En el proceso de análisis de nuestra investigación ha desempeñado un papel 

crucial la reducción de los datos.  Por ello, comentaremos a continuación algunos 

detalles y decisiones que hemos asumido en nuestro trabajo. 

 

• La actividad de segmentación de la información es una de las principales.  

Por definición, es inherente al concepto de análisis, puesto que implica separar en 

fragmentos o unidades el cuerpo textual o conjunto de los datos.   

 

En este sentido, nos parece interesante diferenciar las unidades textuales -

desde el punto de vista espacial o de enumeración-, que darán pie a un análisis 
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cuantitativo de las categorías o unidades de información, de las unidades de 

contenido o de registro temático -desde el punto de vista del significado-, que 

posibilitarán el análisis cualitativo a partir de las mismas categorías o unidades 

de información del objeto de estudio. 

 

En nuestra investigación la unidad textual de referencia es la línea a partir 

de la cual se construye el análisis cuantitativo, estructurado sobre la base de los 

conceptos de frecuencia de aparición y de extensión o número de líneas o 

duración de las distintas unidades de información del objeto de estudio, 

presentadas en el apartado 3.3 del presente informe.  Las unidades de 

significación o de contenido temático desde las que se elaborará el análisis 

cualitativo son las propias unidades de información antes citadas. 

 

• La segunda actividad a destacar en este apartado, por su particular interés 

en la globalidad del proceso de análisis de datos, es la identificación y 

clasificación de elementos informacionales. 

 

En esta investigación el proceso de análisis de datos se ha realizado por dos 

investigadores: el investigador principal y un experto en análisis de datos 

cualitativos; velando, a lo largo del mismo, por el mantenimiento de las 

coincidencias y criterios de trabajo, desde la negociación, la intersubjetividad y el 

consenso entre ambos. 

 

En nuestro estudio cada analista revisa individualmente y lleva a cabo una 

primera codificación a partir de la negociación inicial todo el materia, para luego 

conjuntamente contrastar, comparar y consensuar intersubjetivamente los 

acuerdos y los desacuerdos en la codificación, estableciendo una discusión o 

negociación sobre éstos últimos, con el fin de lograr un acuerdo definitivo que 

permita establecer la segunda codificación o codificación final consensuada. 
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Las actividades englobadas dentro de la tarea de disposición de los datos, en 

nuestro caso, han sido asistidas por aplicaciones informáticas.  Sin embargo, las 

actividades investigadoras derivadas de la tarea de obtención de resultados y redacción 

de conclusiones, aunque se fundamentan y apoyan en las anteriores, han requerido el 

estudio, la reflexión y la interpretación de todos los datos empíricos por parte de quien 

suscribe estas líneas. 

 

A continuación expondremos las pautas y el enfoque que hemos adoptado para 

abordar el análisis de datos en la presente investigación, atendiendo a los dos tipos de 

análisis mencionados, el cuantitativo y el cualitativo. 
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6.2.  Estrategia para el análisis de los datos. 

 

 

A continuación vamos a exponer el enfoque y el planteamiento estratégico 

adoptado, y justificaremos su necesidad, para abordar el análisis de datos realizado. 

 

En nuestra investigación el trabajo empírico se ha extendido durante cuatro años.  

Un grupo de tres profesores universitarios (dos como docentes y el otro como 

facilitador) ha trabajado, ha reflexionado, ha actuado y ha innovado durante cuatro 

cursos académicos.  En total, se han mantenido setenta y ocho reuniones de trabajo, de 

las cuales se ha levantado acta.  Se han realizado seis entrevistas a los profesores, tres a 

cada uno de los dos profesores.  Hemos organizado dos discusiones en grupo con 

estudiantes e informantes clave.  El grupo de trabajo ha cumplimentado un total de ocho 

diarios personales de enseñanza, de carácter anual, contando los dos profesores, el 

observador y los dos alumnos colaboradores o informantes de ambas asignaturas, afo y 

efb.  Además, cabría considerar, aunque en otro orden, los materiales curriculares 

producidos, que se presentan en los distintos apartados del anexo, y el cuestionario de 

opinión de los estudiantes, realizado con la intención de diagnosticar el objeto de 

estudio.  En la figura n.º 50 se presenta la distribución de los instrumentos de la 

investigación en cada fase de la investigación. 

 

Fase/ 
Instrumento 

Actas de 
reunión 

Entrevista Discusión en 
grupo 

Cuestionario Diario de 
enseñanza 

96-97 24 2 - 1 - 
97-99 32 2 1 - - 
99-00 22 2 1 - 8 
Total 78 6 1 1 8 

Figura n.º 50: Distribución numérica de la aplicación de los distintos instrumentos en cada 

fase. 
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Como puede suponerse, los documentos de todos estos instrumentos conforman 

un conjunto de información textual muy voluminoso.  En nuestra investigación 

colaborativa, como en otras investigaciones de índole cualitativa, la cantidad de 

información recogida es elevada; lo que nos hace pensar en nuestras limitaciones para 

abarcar todo este voluminoso caudal informativo.  Por ello, el análisis de datos se 

presenta como una tarea difícil, a veces incluso molesta, a la que debemos dedicar 

mucho tiempo y esfuerzo (Rodríguez, Gil y otros, 1995).  Por eso es conveniente 

formular un planteamiento estratégico para desarrollar este cometido y, como ya hemos 

mencionado anteriormente, otorgar la importancia debida a la tarea de reducción de 

datos. 

 

Ya hemos comentado que el proceso de análisis de datos de nuestra investigación 

combina el análisis cualitativo o análisis de datos cualitativos que mantienen su 

naturaleza textual -que es el tipo de análisis predominante o fundamental en nuestro 

proceso investigador- con el análisis cuantitativo o análisis de datos cualitativos 

transformados en valores numéricos, que dentro del informe ocupa, en coherencia con 

los postulados de nuestra tesis, una posición minoritaria o menos relevante frente al 

anterior. 

 

El análisis de datos realizado ha sido soportado y asistido por aplicaciones 

informáticas del entorno operativo Macintosh:  unas de carácter genérico u ofimático, 

como el procesador de textos Word 6.0 y el programa de gráficos Cricket Graph 1.3.2; y 

otras de carácter específico, como el programa SPSS y el programa Nudist, versión 3.0.4.  

Este último ofrece unos protocolos y una operatoria de gran utilidad para el tipo de 

análisis cualitativo e interpretativo que expondremos más adelante51. 

 

Para realizar el análisis de datos, habida cuenta del volumen de que se dispone, 

hemos optado por llevar a cabo la siguiente estrategia:  

                                                 
51 Actualmente se encuentra en el mercado una versión más moderna del programa Nudist, no obstante la 

versión 3.0.4 nos ha proporcionado con creces las prestaciones requeridas en el análisis. 
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• En primer lugar, un análisis cuantitativo, puesto que, al ser éste más 

superficial y extensivo, nos permitirá acercarnos a algunas características o 

regularidades generales de los datos, pudiendo observarse en qué grado están 

más o menos presentes las distintas unidades de información en los datos 

recogidos y, de ese modo, poder canalizar y centrar el análisis cualitativo, que se 

realizará posteriormente. 

• En un segundo momento, efectuaremos el análisis cualitativo, dado que al 

ser más intensivo, nos posibilitará profundizar en la interpretación y significado 

de aquellas unidades de información más relevantes para la comprensión del 

objeto de estudio, y también para los participantes en el seminario. 

 

Visto globalmente, el proceso de análisis de datos va pivotando desde visiones 

cualitativas del mismo -cuando se lleva a cabo la categorización, la estructuración de las 

unidades de información y la codificación- hasta los enfoques cuantitativos -que facilitan 

una radiografía o visión de conjunto de los datos registrados-, para llegar finalmente a 

una interpretación cualitativa del significado de los datos relacionados con las distintas 

unidades de información, prestando especial atención en a las que se consideran más 

relevantes por su contribución al objeto de estudio, y llegando incluso a estudiar las 

relaciones que se dan entre ellas. 

 

No obstante, conviene no perder de vista la definición del objeto de estudio y el 

posicionamiento metodológico y paradigmático de nuestra investigación; en coherencia 

con ello, volveremos a subrayar la importancia que adquiere en nuestro trabajo el 

análisis cualitativo de los datos, que es complementado en momentos concretos con 

análisis de tipo cuantitativo de los datos cualitativos transformados en valores 

numéricos. 

 

A continuación pretendemos ilustrar gráficamente, mediante el mapa conceptual 

representado en la figura n.º 51, el proceso seguido en el análisis de datos realizado.  En 

éste, se diferencian los tres niveles a los que hemos aludido: un nivel preliminar o 
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descriptivo, en el que se plantea el diagnóstico de la situación; un primer nivel o análisis 

cuantitativo, que nos permitirá efectuar un filtrado y una selección de aquellas unidades 

de información que para el seminario han resultado más relevantes; y, un segundo nivel 

o análisis cualitativo, por el que aspiramos a la interpretación profunda del significado 

de la labor profesional de los participantes en la investigación. 

 

 

 
  Nivel inicial: Diagnóstico para la toma de contacto y 
  conocimiento de la situación de trabajo. 

 
   1º Nivel: Análisis cuantitativo para el filtraje y 
  selección de la información. 

 
   2º Nivel: Análisis cualitativo para la interpretación y la
  profundización en el significado de las unidades 
  de información.

 
Análisis e interpretación para la comprensión de la 

situación de trabajo. 
Adopción de una visión de conjunto. 

 
Corolario:  Propuesta de un modelo de trabajo. 

(Capítulo 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura n.º 51: Mapa conceptual del proceso seguido en el análisis de los datos. 

 

Antes de abordar el análisis de datos en los términos que acabamos de plantear, 

vamos a presentar en el siguiente apartado el análisis de los cuestionarios de opinión de 

los alumnos, efectuados con una finalidad diagnóstica y de reconocimiento de la 

situación de trabajo en el final de la fase 1 o fase de organización. 
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6.3.  Un análisis preliminar: la diagnosis del estado inicial de la 

situación de trabajo desde el punto de vista de los estudiantes. 

 

 

En el presente apartado vamos a discutir los resultados del cuestionario inicial, que 

se pasó a todos los alumnos de la especialidad de Educación Física de la Escuela 

Universitaria de Magisterio de Huesca.  Un total de 73 personas cumplimentan el 

cuestionario administrado el 30 mayo de 1997, con la intención de conocer el grado de 

desarrollo del currículo específico de Educación Física  de la especialidad.  A través de 

este cuestionario se pretende establecer un primer diagnóstico de la situación educativa, 

en la que se va a poner en práctica la innovación educativa diseñada. 

 

El cuestionario está compuesto por cuatro bloques de preguntas:   

A.  Cuestiones sobre las características del alumnado. 

B.  Cuestiones sobre el profesorado. 

C.  Cuestiones sobre las asignaturas.  

D.  Cuestiones sobre el tratamiento de la educación física escolar en la 

especialidad. 

 

A continuación presentaremos y comentaremos los datos obtenidos en las 

diferentes cuestiones que componen cada uno de los bloques anteriores. 

 

 

A. Cuestiones sobre las características del alumnado. 

 

El alumnado que cursa la especialidad y que ha contestado al cuestionario presenta 

unas características que podemos describir atendiendo a cinco variables como son:  sexo, 

edad, curso en que están matriculados, estudios de procedencia y nivel de asistencia a 

clases. 
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A.1. Sexo. 

 

La distribución de los estudiantes respecto al sexo es:  46,6 % masculino; 53,4 % 

femenino.  Hay, pues, una proporción bastante paritaria o equilibrada en esta 

especialidad de Educación Física, lo que concuerda con datos que se han extraído de 

estudios similares (Peralta, P. y otros, 1994; Torre, E. y otros, 1995).  Sin embargo, estos 

datos se diferencian de los ofrecidos por sondeos de estas características realizados en 

otras especialidades de Magisterio como Educación Infantil, Educación Primaria, etc., en 

las que predomina el porcentaje de mujeres. 

 

A.2. Edad. 

 

Respecto a la edad, hemos agrupado las respuestas en dos segmentos para evitar la 

dispersión existente.  Se ha considerado la franja de 18 a 20 años y la de 21 o más años.  

En el primer grupo de edad concurren el 42,5 % de los encuestados, mientras que en el 

segundo encontramos un 57,5 %.  La edad media es de 21,1 años, lo que indica que se 

trata de un grupo de población universitaria en condiciones de normalidad en cuanto a 

la edad se refiere. 

 

A.3. Estudios realizados anteriormente. 

 

En referencia a los estudios de procedencia o cursados anteriormente, podemos 

destacar que el 58,9 % procede de estudios de BUP, COU.  Por tanto, la mayor parte del 

alumnado ha estudiado antes de la LOGSE. 
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1,4%
13,7%

6,8%

8,2%

11%

58,9%

BUP, COU
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ESO, Bachillerato
FPIII
Diplomatura
Licenciatura

Estudios anteriores

 

 Figura n.º 52: Representación gráfica de datos de estudios anteriores. 

 

 

A.4. Asistencia a las clases. 

 

El nivel de asistencia a clases manifestado por los estudiantes ofrece datos 

significativos.  El 58,9 % elige la opción mucho y el 32,9 % elige la opción bastante.  Con 

ello tenemos que el 91,8 % selecciona las opciones mucho o bastante, lo que nos da unos 

índices de asistencia elevados, hecho que se constata efectivamente en las aulas.  Esto 

nos hace pensar, por un lado, en el grado de motivación de los alumnos, y, por otro, en 

el grado de interés y valoración que tienen las clases para ellos. 
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Regular
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Asistencia a clase

 

 Figura n.º 53: Representación gráfica de datos de asistencia a clases. 

 

 

A.5. Motivación del alumnado. 

 

Si nos fijamos en los datos que expresan la opinión de los estudiantes respecto a su 

motivación e interés por asistir a clases, presentados en la figura n.º 54, observaremos 

algunos hechos de importancia crucial.  El 93,2 % de los encuestados selecciona las 

opciones mucho y bastante para indicar su motivación por la materia y los contenidos.  

Un 75,3 % de los alumnos elige las opciones mucho y bastante en referencia a los 

profesores y su forma de dar las cases como motivación para asistir a las clases.  El 

conocer y aprender educación física escolar es una motivación señalada por el 94,5 % de 

los estudiantes con niveles de mucho y bastante.  Por último, el ambiente de las clases 

aparece como otro indicador motivacional de los alumnos para ir a clases, siendo 

elegido en las opciones mucho y bastante por un 75,3 % de los entrevistados.  Frente a 

estos indicadores, contrastan diametralmente los valores que nos ofrece la motivación 

de la asistencia por estar matriculado.  En síntesis, podemos afirmar, a la vista de estos 

datos que los estudiantes tienen altos niveles de asistencia a clase, derivados de sus 

elevadas motivaciones por aprender y conocer la educación física como materia y 
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dominar sus distintos contenidos, así como por la intervención docente de los 

profesores. 

 

Motivación Mucho Bastante Regula
r 

Poco Nada No contes.

Materia y contenidos 46,6 46,6 6,8 0 0 0 
Profesores y su intervención 21,9 53,4 21,9 1,4 1,4 0 
Conocer y aprender e.f 72,9 21,9 5,5 0 0 0 
Ambiente de clase 32,9 42,5 17,8 4,1 2,7 0 
Por estar matriculado 5,5 11 23,3 24,7 31,5 4,1 

Figura n.º 54: Tabla de datos de las opiniones de la motivación de los estudiantes. 

 

 

B. Cuestiones sobre el profesorado. 

 

Al preguntar por la actividad docente del profesorado del seminario, las 

contestaciones de los estudiantes ofrecen datos reveladores.  Las variables sobre las que 

han versado las cuestiones han sido las siguientes:  tipo de lenguaje utilizado en las 

aulas, percepción de las relaciones que mantienen los profesores, niveles de formación, 

calidad de la intervención docente, metodologías de enseñanza utilizadas, valoración de 

las relaciones profesor-alumno. 

 

B.1. Lenguaje utilizado. 

 

Sobre el lenguaje utilizado por los profesores en las aulas, el 90,4 % del alumnado 

considera que el lenguaje empleado en las aulas es sencillo y asequible.  En relación con 

el vocabulario utilizado, el 82,2 % opina que el profesorado utiliza idéntico vocabulario 

para referirse a las mismas ideas o conceptos.  Si cruzamos entre sí los resultados de 

estas dos variables, obtenemos que el 75,3 % de los estudiantes opina que los profesores 

en las aulas utilizan un lenguaje sencillo y asequible, empleando el mismo vocabulario 

para hacer referencia a las mismas ideas y conceptos. 

 

B.2. Relaciones entre el profesorado. 



 369

 

Las opiniones de los estudiantes sobre las relaciones que mantienen los profesores 

en la Escuela se decantan, en un 79,5 % de los encuestados, hacia la consideración de 

relaciones profesionales intensas, basadas en compartir experiencias docentes y en el 

trabajo en equipo. 

 

2,7%

15,1%

2,7%

79,5%

Rel. superficiales
Rel. intensas
Subgrupos
No contesta

Relaciones entre profesores

 
Figura n.º 55: Representación gráfica de las opiniones sobre las relaciones que mantienen 

los profesores. 

 

 

B.3. Formación e intervención docente del profesorado. 

 

Respecto a la formación de los profesores, el 89 % de los estudiantes considera que 

están bien formados porque dominan los contenidos y conocen la realidad escolar de la 

Educación Física.  En cuanto a la intervención docente, el 91,8 % de los alumnos opina 

que los profesores dominan la materia y la explican bien.  Al cruzar estas dos variables, 

obtenemos un dato de una importancia relevante, el 84,9 % de los encuestados piensa 

que los profesores dominan la materia, la explican bien y además conocen la realidad de 

la educación física escolar. 
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B.4. Metodologías de enseñanza. 

 

Al preguntar al alumnado sobre las metodologías de enseñanza que utilizan los 

profesores tanto en las sesiones teóricas como en las prácticas, volvemos a obtener 

índices de importancia aplastante.  El 87,7 % de los alumnos considera que en las 

sesiones teóricas el profesorado utiliza metodologías variadas, en función del tema a 

tratar, de tal forma que se combinan los métodos cerrados o expositivos con los abiertos 

o participativos.  Al hacer referencia a las sesiones prácticas, un 79,5 % de los 

encuestados opina que se utilizan métodos y formas de organización variados y 

aplicables a las clases de Educación Física en educación primaria. 

 

B.5. Relaciones profesor-alumno. 

 

La valoración de los estudiantes de las relaciones profesor-alumno, tampoco deja 

lugar a dudas, ya que el 91,8 % señala que los profesores son accesibles, en el sentido de 

que la comunicación y el entendimiento con ellos es fácil. 

 

A juzgar por los índices y las consideraciones efectuadas hasta ahora, la actividad 

docente de los profesores que participan en el seminario, de acuerdo con las opiniones 

vertidas por los estudiantes en el cuestionario, está muy bien valorada y ampliamente 

aceptada. 

 

 

C. Cuestiones sobre las asignaturas. 

 

El tercer bloque de preguntas del cuestionario va dirigido a las asignaturas que 

configuran el currículo específico de la especialidad.  Tres son las variables que afectan 

en general a todas las asignatura: número de asignaturas, tipo de relaciones existentes 

entre las asignaturas, papel del profesorado al resaltar las relaciones entre las 

asignaturas. 
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C.1. Número de asignaturas. 

 

Los datos referentes a las opiniones de los estudiantes sobre el número de 

asignaturas de Educación Física en la carrera aparecen repartidos entre las distintas 

opciones de respuesta, como se indica en la figura n.º 56.  Por su representatividad, 

podríamos destacar que el 47,9 % del alumnado encuestado considera adecuado el 

número de asignaturas específicas, frente al 37 %, que piensa que dicho número es 

insuficiente. 

 

4,1%

37%

11%

47,9%

Demasiadas
Adecuado
Insuficiente
Otros

Número de asignaturas

 
Figura n.º 56: Representación gráfica de las opiniones referidas al número de asignaturas. 

 

 

C.2. Relaciones temáticas entre las asignaturas y la labor del profesorado al 

destacarlas. 

 

En referencia a las relaciones temáticas existentes entre estas asignaturas, la 

opinión de los alumnos se decanta mayoritariamente, un 79,5 %, por la opción de 

relaciones frecuentes, mientras que el resto de opciones ofrece índices de 

significatividad nula. 
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Sobre el papel de los profesores al destacar estas relaciones, tenemos que un 58,9 % 

de los estudiantes se posiciona en la opción de bastante, mientras que el resto de 

opciones presenta diferentes valores no significativos, como se observa en la figura n.º 

57. 

 

1,40%6,81%

16,42%

16,42%

58,96%

Mucho
Bastante
Regular
Poco
Otros

Profesores resaltan las relaciones de las asignaturas

 
Figura n.º 57: Representación gráfica de las opiniones referidas a las relaciones de las 

asignaturas. 

 

 

Al realizar el cruzamiento de estas dos variables destacaríamos un dato 

interesante: el 53,4 % de los estudiantes encuestados considera que las relaciones entre 

las asignaturas específicas de Educación Física son frecuentes y bastante resaltadas por 

parte del profesorado.  Por tanto, de forma general, el currículo de Educación Física 

tiene un importante grado de afinidad y proximidad, en cuanto a las aportaciones de las 

distintas asignaturas, y en él desempeñan los profesores un papel relevante de cara al 

subrayado de las relaciones entre ellas. 

 

Sin embargo, hemos querido detallar y profundizar un poco más en estas 

opiniones y hemos formulado algunas preguntas directas sobre las asignaturas 
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concretas.  Aquí vamos a comentar los datos referidos a las asignaturas que más nos han 

interesado en esta investigación, como son afo y efb.  Sobre estas asignaturas hemos 

pedido el nivel de opinión y valoración respecto a diferentes variables: la aplicabilidad 

de sus temas a educación primaria, el componente teórico de la asignatura, el 

componente práctico, la relación entre los contenidos teóricos y prácticos y la relación 

entre los contenidos y actividades de la asignatura y los del resto de asignaturas de la 

carrera. 

 

A continuación adjuntamos respectivamente, en las figuras n.º 58 y n.º 59, las tablas 

de datos de las variables citadas, referidas a las asignaturas afo y efb. 

 

Actividades Físicas 
Organiz. 

Mucho Bastante Regular Poco Nada Sin valorar

Temas aplicables a primaria 78,1 13,7 5,5 1,4 0 1,4 
Componente teórico de la 
asignatura 

23,3 47,9 21,9 5,5 0 1,4 

Componente práctico de la 
asignatura 

68,5 27,4 2,7 0 0 1,4 

Relación entre contenidos 
teóricos y prácticos 

50,7 42,5 1,4 4,1 0 1,4 

Relación entre las clases y 
el resto de asignaturas 

19,2 53,4 20,5 1,4 1,4 4,1 

Figura n.º 58: Tabla de datos de la valoración de la asignatura Actividades Físicas 

Organizadas. 

 

 

En afo observamos que el 91,8 % de los estudiantes selecciona las opciones mucho 

y bastante para valorar la aplicabilidad de los temas de esta asignatura a educación 

primaria.  El 71,2 % valora con mucho y bastante el componente teórico de esta 

asignatura, mientras que el componente práctico es considerado como mucho y bastante 

por un 95,9 %.  Dentro de la asignatura, la relación teoría-práctica es valorada con 

mucho y bastante por un 93,2 % del alumnado.  La relación de los contenidos de esta 

asignatura con el resto del currículo es considerada como mucho y bastante por el 72,6 

% de los estudiantes encuestados. 
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Educación Física de Base Mucho Bastante Regular Poco Nada Sin valorar
Temas aplicables a primaria 76,5 17 6,3 0 0 0 
Componente teórico de la 
asignatura 

40,4 46,8 12,7 0 0 0 

Componente práctico de la 
asignatura 

53,1 46,8 0 0 0 0 

Relación entre contenidos 
teóricos y prácticos 

68 27,6 4,2 0 0 0 

Relación entre las clases y 
el resto de asignaturas 

19,1 53,1 23,4 2,1 0 2,1 

Figura n.º 59: Tabla de datos de la valoración de la asignatura Educación Física de Base. 

 

En efb observamos que el 93,5 % de los estudiantes selecciona las opciones mucho 

y bastante para valorar la aplicabilidad de los temas de esta asignatura a educación 

primaria.  El 87,2 % valora con mucho y bastante el componente teórico de esta 

asignatura, mientras que el componente práctico es considerado como mucho y bastante 

por un 99,9 %.  Dentro de la asignatura, la relación teoría-práctica es valorada con 

mucho y bastante por un 95,6 % del alumnado.  La relación de los contenidos de esta 

asignatura con el resto del currículo es considerada como mucho y bastante por el 72,2 

% de los encuestados. 

 

A la vista de los datos, valorando conjuntamente las dos asignaturas, podemos 

concluir que éstas están muy bien valoradas y consideradas por los estudiantes.  Ello 

nos hace pensar que tanto la situación de trabajo en la que se inscribe la investigación 

como el objeto de estudio propiamente dicho deban ser planteados y definidos en 

términos de mejora y optimización. 

 

 

D. Cuestiones sobre el tratamiento de la educación física escolar en la especialidad. 

 

El cuarto bloque de cuestiones que configura el cuestionario versa sobre el 

tratamiento de la educación física escolar en la especialidad.  Las variables sobre las que 

se ha interrogado a los alumnos son las siguientes: presentación de la educación física 
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escolar, tipo de tratamiento de la educación física, grado de tratamiento de la educación 

física, forma de tratamiento de la educación física, valoración de los conocimientos 

adquiridos y utilidad del currículo. 

 

D.1. Presentación de la educación física escolar. 

 

En cuanto a la primera de las variables, la presentación de la educación física 

escolar, el 68,5 % manifiesta la opinión de que los temas de estudio se presentan de 

modo interrelacionado e interconectado y adecuadamente contextualizados y adaptados 

a educación primaria.  El porcentaje de opiniones del resto de ítems no es significativo. 

 

D.2. Tratamiento de la Educación Física. 

 

Las opiniones sobre el tipo de tratamiento de la Educación Física en la especialidad 

aparecen repartidas entre dos opciones, con diferente grado de significatividad en cada 

una de ellas.  El 65,8 % de los estudiantes elige la opción de tratamiento sintético, en el 

que se estudia el todo, las partes y las relaciones entre ellas; un 23,3 % elige la opción 

tratamiento globalizado, en el que se estudia el todo como un fenómeno único e 

indivisible. 

 

2,7% 8,2%

23,3%

65,8%

Analítico
Globalizado
Sintético
No contesta

Tipo de tratamiento de la educación física
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Figura n.º 60: Representación gráfica de las opiniones referidas al tipo de tratamiento de la 

educación física. 

 

 

Al preguntar sobre el grado de tratamiento de la Educación Física, un 72,6 % de los 

estudiantes opina que dicho tratamiento es profundo. 

 

Con respecto a la forma del tratamiento de la Educación Física, las opiniones de los 

alumnos aparecen repartidas entre dos índices, aunque éstos presentan distinto grado 

de significatividad.  El 28,7 % del alumnado se posiciona en la opción que señala que la 

educación física se trata de forma reiterativa, mientras que el 62,9 % escoge la opción 

que indica que la Educación Física se trata de forma correcta en el currículo de la 

especialidad. 

 

1,40%1,40%

28,77%

5,49%

62,94%

Reiterativo
Con lagunas
Correcto
Otros
No contesta

Forma del tratamiento de la educación física

 
Figura n.º 61: Representación gráfica de las opiniones referidas a la forma del tratamiento 

de la educación física. 

 

 

Las opiniones de los alumnos son claras y contundentes en lo que atañe a las dos 

últimas variables de este grupo de preguntas.  En cuanto a la valoración de los 
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conocimientos adquiridos, al preguntar si se han aprendido conocimientos interesantes 

y enriquecedores, el 87,7 % selecciona la opción afirmativa.  Con respecto a la utilidad 

del currículo, el 90,4 % de los estudiantes la considera correcta y adecuada. 

 

Aun siendo los datos de este grupo de preguntas reveladores por sí mismos, 

hemos querido realizar algunos cruzamientos entre ellas para filtrar y perfilar algo más 

las opiniones de los estudiantes. 

 

En primer lugar, al cruzar las variables presentación de la educación física escolar 

y tipo de tratamiento de la educación física, nos aparece un porcentaje importante, un 

50,7 % de los encuestados piensa que en la especialidad los temas se presentan 

interrelacionados y conectados entre sí y bien contextualizados y adaptados a la 

educación primaria, y la educación física escolar recibe un tratamiento de tipo sintético 

estudiando el todo, las partes y las relaciones entre ellas.  El resto de opciones de este 

cruzamiento no ofrece significatividad. 

 

Al cruzar las variables tipo de tratamiento de la educación física con grado de 

tratamiento de la educación física, ocurre igual que en el caso anterior: sólo una opción 

presenta significatividad importante.  El 52,1 % de los estudiantes considera que en la 

especialidad la Educación Física recibe un tratamiento sintético y profundo.  El resto de 

opciones no presenta significatividad relevante. 

 

Si cruzamos el grado de tratamiento de la educación física con la forma de 

tratamiento de la educación física, obtenemos, con significatividad clara, un 52,1 % de 

los estudiantes opina que la educación física tiene un tratamiento profundo, en cuanto a 

su grado, y correcto, en cuanto a su forma. 

 

Finalmente, al relacionar las variables valoración de conocimientos y utilidad del 

currículo, destaca por su crucial significatividad la opinión del 82,2 % de los 
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encuestados sobre la valoración positiva de los conocimientos adquiridos y la utilidad 

correcta y adecuada del currículo de la especialidad. 

 

A la vista de los datos obtenidos de los cuatro cruzamientos realizados con las 

variables del bloque de cuestiones referidas al tratamiento de la Educación Física, cabe 

destacar que la opiniones de los alumnos se agrupan en torno a unas opciones de 

respuesta concretas, por lo que, en consecuencia, el grado de dispersión de las 

respuestas es bajo y los índices que se obtienen importantes.  Por otra parte, podemos 

recalcar las percepciones y valoraciones positivas que tienen los estudiantes en relación 

con los diversos aspectos de su currículo de formación inicial abordados en el 

cuestionario. 

 

Teniendo en cuenta estos datos y atendiendo a los comentarios planteados en torno 

a ellos, estamos en disposición de emitir un diagnóstico del estado de la situación 

educativa en el momento inicial de plantearse este proyecto de investigación. 

 

A modo de valoración diagnóstica, podemos afirmar que la opinión de los 

estudiantes, recogida en mayo de 1997, en la fase de organización del seminario, 

respecto al grado de desarrollo del currículo específico de Educación Física la 

especialidad, tomada a partir del cuestionario expuesto en el anexo 1.1, formado por los 

cuatro bloques de preguntas antes citados, a tenor de lo comentado hasta aquí, nos 

permite enunciar que la valoración del currículo  y de la especialidad (entendiendo por 

ello, profesores, asignaturas, contenidos y enfoque de la materia) es positiva y aceptable, 

a tenor de los indicadores extraídos.  Es decir, no se detecta, de forma manifiesta, 

carencia ni área problemática alguna; sin embargo, ello no cierra la posibilidad de las 

opciones de mejora de dicha situación educativa.  Por eso, la presente investigación se 

plantea en términos de optimización y mejora, de tal forma que su objeto de estudio es 

definido como un interés del profesorado por desarrollarse, formarse y mejorar en su 

propio puesto de trabajo, tratando de propugnar y lograr cotas deseables de mejora de 

la situación socioeducativa de referencia. 
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En consecuencia, partiendo de este diagnóstico, emitido desde la base que 

representa los datos e interpretaciones del cuestionario de opinión de los estudiantes, 

complementado con otras estrategias y elementos de diagnóstico, como la discusión en 

grupo de alumnos y exalumnos, los contactos y encuentros con expertos y el estudio de 

la bibliografía especializada, se define el objeto de estudio y se pone en marcha el 

proceso investigador del modo que hemos explicado anteriormente. 

 

Con intención de reforzar este diagnóstico, reproducimos a continuación un 

fragmento de la discusión en grupo mantenida con alumnos y exalumnos.   

 

Aquí, uno de los participantes nos expone su percepción del currículo recibido en 

la especialidad, nos hace ver su proceder profesional previsto y, al mismo tiempo, nos 

aporta algunas reflexiones y valoraciones sobre las asignaturas y sobre la labor de los 

profesores. 

 

188   Yo creo que todo lo que estamos dando, aparte de que sea  
189   orientable hacia cualquier ámbito, dependiendo de los  
190   objetivos que te propongas y de lo que quieras trabajar y  
191   de la forma que lo quieras hacer; eres tú el que tiene  
192   que poner las variables dependiendo de si vas a trabajar  
193   con niños de 4 años o de si vas a llevar un equipo de  
194   fútbol, sabes dónde tienes que ahondar más y dónde  
195   menos; eso sí, lo de que la asignatura sea más o menos  
196   aplicable, yo creo que tiene mucho que ver con la  
197   metodología del profesor que te la da; porque, según  
198   cómo te la den, las actividades que ves aquí en el centro,  
199   hay asignaturas en donde te acercan mucho a las  
200   situaciones y a los juegos que tienes que hacer, pero  
201   otras que te dan una base teórica y después tú tienes que  
202   sacar tu propia base práctica; 
(Fragmento de la discusión en grupo de alumnos y ex-alumnos). 

 

 

A nuestro modo de ver, esto contribuye a confirmar y dar sentido al diagnóstico 

que hemos formulado.  El currículo de la especialidad de Educación Física resulta 



 380

satisfactorio y es un producto que funciona adecuadamente, pero alberga aspectos a 

mejorar y ofrece algunas posibilidades de cambio.  A partir de la consideración de esto 

último hemos estructurado nuestro trabajo. 

 

Atendiendo al transcurso del proceso de investigación, en los próximos apartados 

nos centraremos en el análisis de los datos elaborados y extraídos de dicho proceso.  
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6.4.  Análisis cuantitativo de los datos. 

 

 

Una vez conocida la opinión de los alumnos vamos a analizar las opiniones de los 

profesores participantes en la experiencia.  El tipo de análisis que vamos a efectuar en 

este apartado va a servir para, atendiendo a parámetros típicamente cuantitativos de 

frecuencia, extensión y número de documentos, observar la importancia relativa que, en 

términos cuantitativos, el seminario ha otorgado a las diversas unidades de información 

que componen el objeto de estudio.  Es decir, al cuantificar o transformar en valores 

numéricos la aparición de las unidades de información, podremos prestar atención a 

aquellas unidades que más habitualmente han preocupado al seminario, por ser las más 

tratadas y las más extensas; y, del mismo modo, podremos percibir las unidades de 

información que en menor medida han interesado o preocupado al seminario de 

investigación-acción y de las que apenas sí se ha hablado. 

 

Para contribuir a este cometido, vamos a presentar los datos expresados 

numéricamente en tablas.  En primer lugar ofrecemos la tabla de datos cuantitativos 

básicos, figura n.º 62.  En ella apreciamos diferentes columnas, que corresponden:  en 

primer lugar, a la identificación de la categoría o unidad de información; posteriormente 

observamos sucesivamente los datos referidos a la fase 1: 96-97, a la fase 2: 97-99 y a la 

fase 3: 99-00; por último figuran los datos totales o sumatorio de los datos de las fases 

para cada unidad de información.  Dentro de cada fase y en los datos totales podemos 

diferenciar tres columnas, que responden, respectivamente, a informaciones diferentes, 

como son frec, ext y n.º doc. 
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Categoría   Fase 1: 96-97   Fase 2: 97-99   Fase 3: 99-00   Datos totales

Frec. Ext. nº doc. Frec. Ext. nº doc.Frec. Ext. nº doc. Frec. Ext. nº doc.

1 1 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1

1 1 2 6 96 3 6 68 3 9 122 6 21 286 12

1 1 3 8 55 4 7 69 4 4 51 3 19 175 11

1 1 4 3 39 2 2 8 1 2 12 2 7 59 5

1 2 1 11 178 2 1 8 1 5 39 3 17 225 6

1 2 2 9 126 3 4 79 3 42 307 16 55 512 22

1 2 3 15 189 5 4 80 2 8 66 6 27 335 13

1 2 4 6 70 3 9 99 4 10 86 4 25 255 11

1 2 5 12 128 5 3 34 2 32 254 13 47 416 20

1 3 1 4 72 2 0 0 0 0 0 0 4 72 2

1 3 2 14 156 4 1 9 1 114 999 18 129 1164 23

1 3 3 4 43 2 3 21 3 16 154 8 23 218 13

1 3 4 4 61 3 2 26 1 12 115 7 18 202 11

1 3 5 0 0 0 4 49 2 52 545 14 56 594 16

1 4 1 1 21 323 7 1 34 1 65 448 30 87 805 38

1 4 1 2 14 171 7 0 0 0 42 319 24 56 490 31

1 4 1 3 1 6 1 1 5 1 6 64 5 8 75 7

1 4 2 6 57 4 10 119 4 15 121 9 31 297 17

1 4 3 6 54 2 17 201 4 7 93 6 30 348 12

1 4 4 4 36 3 7 117 4 32 334 15 43 487 22

1 4 5 36 479 9 7 112 5 40 344 23 83 935 37

1 4 6 16 381 3 8 95 4 18 136 11 42 612 18

2 1 1 37 851 10 9 265 4 346 3606 71 392 4722 85

2 1 2 8 108 5 0 0 0 175 1326 64 183 1434 69

2 1 3 5 82 4 26 813 17 119 973 51 150 1868 72

2 1 4 19 297 9 3 62 2 30 262 16 52 621 27

2 2 1 84 2107 11 28 663 17 300 2634 74 412 5404 102

2 2 2 28 646 8 5 77 3 158 2106 65 191 2829 76

2 2 3 10 187 4 0 0 0 81 715 38 91 902 42

2 2 4 33 735 8 0 0 0 179 1403 55 212 2138 63

2 2 5 29 598 8 1 10 1 193 1708 59 223 2316 68

2 2 6 38 1204 8 3 62 3 164 1452 52 205 2718 63

2 3 1 40 1161 12 4 70 4 2 25 2 46 1256 18

0 0 0 2 34 2 0 0 0 2 34 2

2 3 2 2 3 29 2 6 186 3 0 0 0 9 215 5

2 3 3 1 7 135 5 1 44 1 0 0 0 8 179 6

2 3 3 2 11 245 6 13 472 7 4 86 4 28 803 17

2 3 4 65 1504 17 39 1459 23 21 363 15 125 3326 55

2 3 5 55 1249 13 9 184 7 22 246 10 86 1679 30

2 3 6 22 164 12 1 12 1 0 0 0 23 176 13

3 33 3 0 0 0 0 0 0 3 33 3

3 1 2 12 167 6 0 0 0 3 24 3 15 191 9

3 1 3 27 675 7 0 0 0 6 38 4 33 713 11

3 2 30 1011 7 0 0 0 6 55 4 36 1066 11

3 3 1 38 1582 10 9 283 6 4 38 2 51 1903 18

3 3 2 12 236 4 2 37 2 0 0 0 14 273 6

3 3 3 34 793 9 5 124 3 3 34 2 42 951 14

7 112 3 0 0 0 0 0 0 7 112 3

14 149 7 0 0 0 0 0 0 14 149 7

3 4 3 44 1068 10 1 55 1 4 40 4 49 1163 15

4 88 4 0 0 0 0 0 0 4 88 4

6 112 6 0 0 0 0 0 0 6 112 6

4 1 10 152 4 6 71 2 36 310 21 52 533 27

4 2 18 291 5 5 52 4 2 16 2 25 359 11

5 1 78 1086 11 36 310 16 80 1684 67 194 3080 94

5 2 12 277 10 23 255 20 220 2392 62 255 2924 92

TOTAL 1044 16497 21 334 5750 30 2689 22719 87 4067 44966 138  

2 3 2 1

3 1 1

3 4 1

3 4 2

3 4 4

3 4 5

Figura n.º 62: Tabla de datos cuantitativos básicos. 
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• Frec o frecuencia:  corresponde con el número de veces que aparece la 

categoría, cada vez que se habla del tema de la categoría o se dice algo al respecto 

de ella.  Este dato vendría a responder a la pregunta: ¿cuántas veces? 

• Ext o extensión:  expresa el número de líneas que ocupa la categoría o unidad 

de información, representa la cantidad o volumen que ocupa la categoría.  

Respondería a la pregunta: ¿cuánto espacio o tiempo? 

• N.º doc o número de documentos:  marca el número de documentos en los que 

ha aparecido la categoría, quiere decir en cuántas ocasiones de registro o en 

cuántos días de trabajo el seminario ha tratado esta categoría o unidad de 

información. 

 

Al observar detenidamente los datos de la figura n.º 62, vemos que algunas 

unidades de información tienen valor nulo en sus casillas: frecuencia, extensión y 

número de documentos.  Éste es un primer detalle que llama nuestra atención, puesto 

que significa que en esta fase no se ha tratado ni se ha dicho nada de tal categoría.  Si 

continuamos observando estos valores nulos, percibiremos que ninguna categoría los 

presenta, en las tres fases; es decir, todas las categorías que componen el objeto de 

estudio han sido tratadas por el seminario, en mayor o menor medida, en algún 

momento del proceso de investigación. 

 

Sin embargo, observamos cómo algunas categorías, señaladas con flechas al 

margen de la tabla, tienen valores nulos en dos de las tres fases del trabajo, y en la fase 

que aparecen lo hacen con una presencia mínima, muy reducida o breve; con lo cual 

podemos considerar que dichas unidades de información son poco relevantes para el 

seminario por lo poco que se han tratado o por lo poco que han preocupado e interesado 

al seminario.  En consecuencia, dichas unidades de mínima aparición y escasa relevancia 

van a ser excluidas en este momento del proceso de análisis de datos y con respecto a 

ellas hemos decidido no realizar el análisis cualitativo.  Nos referimos a las siguientes 

unidades de información: 
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1.1.1.  Motivaciones en la escuela. 

1.3.1.  Satisfacciones en la escuela. 

2.3.2.  Referentes de trabajo: otras investigaciones. 

3.1.1.  Cuestiones sobre el sistema educativo actual. 

3.4.1.  Cuestiones de p.o.d. 

3.4.2.  Perfil profesional: docente e investigador. 

3.4.4.  Dedicación laboral. 

3.4.5.  Especialización profesional. 

 

Dentro de esta pauta de reducción de datos hemos integrado también en ella las 

unidades 5.1, conjunto vacío, y 5.2, resumen, pues, dadas sus características y 

significado, las consideramos irrelevantes en el proceso investigador.  La unidad 5.3, 

subencabezados y entrevistador, no ha sido incluida en la figura n.º 62 por idénticas 

razones. 

 

Otras unidades de información únicamente tienen presencia nula en una fase; pese 

a ello, aun pudiéndose considerar irrelevantes por su contribución a la clarificación del 

objeto de estudio, serán analizadas e interpretadas en el siguiente apartado dedicado al 

análisis cualitativo. 

 

Para detectar aquellas unidades de información cuantitativamente más relevantes 

para el seminario por ser mencionadas un mayor número de veces o porque han sido 

tratadas muy ampliamente, hemos utilizado las tablas de datos cuantitativos ampliados. 

 

Cabría preguntarse el motivo por el que algunas unidades de información, como 

las que aparecen en el listado anterior, han tenido una presencia tan escasa.  Pensamos 

que puede deberse a que se trata de temas que no preocupan al seminario al desarrollar 

la innovación educativa proyectada, por ser excesivamente teóricos y abstractos y, por 

ello, alejados de las problemáticas del aula, como sería el caso de las unidades de 

información: 3.1.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4 y 3.4.5.  También pensamos que la reducida 
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presencia y tratamiento de algunas unidades de información se explica a partir de la 

mínima incidencia que han tenido para los profesores, como podría ser el caso de: 1.1.1, 

1.3.1 y 2.3.2.1.  Por otra parte, hay que destacar aquellas unidades de información que, 

por su propia definición, desempeñan un papel secundario en la investigación y están al 

servicio de la misma sin tener una incidencia directa con el objeto de estudio, como son: 

5.1, 5.2 y 5.3. 

 

En lo sucesivo, presentaremos una tabla de datos ampliada para cada fase y 

finalmente otra con los datos ampliados totales, en la que se agrupan los datos de todas 

las fases; con lo cual a continuación nos serviremos de cuatro tablas para ir destacando 

las unidades de información más importantes en términos cuantitativos. 

 

Estas tablas se componen de diferentes columnas en las que se combinan datos con 

valor absoluto y sus respectivas correspondencias a valores porcentuales. 

 

El significado de cada columna de datos es el siguiente: 

• Categoría: Unidad de información. 

• Frec.: Frecuencia de aparición. 

• % Frec.: Porcentaje de frecuencia de aparición de la categoría respecto a la 

suma de las frecuencias de aparición de todas las unidades de información. 

• Ext.: Extensión o número de líneas que ocupa la categoría. 

• N.º doc.: Número de documentos en los que aparece la unidad de 

información. 

• % n.º doc.: Porcentaje que representa el número de documentos en los que 

aparece la categoría respecto al número total de documentos. 

• Ex.Nº.D.: Extensión o número de líneas de los documentos en los que 

aparece la categoría. 

• % Ext.ExNºDoc.: Porcentaje de la extensión de la categoría respecto a la 

extensión del número de documentos en los que aparece la categoría. 

• Ext.tot.: Extensión de todos los documentos. 
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• % Ext. Extot.: Porcentaje de extensión de la categoría respecto a la 

extensión total de los documentos. 

 

Como pauta general, para realizar el análisis cuantitativo de los datos en cada fase 

y en los datos totales, nos parece especialmente interesante prestar atención a los índices 

de cada categoría correspondientes a las siguientes columnas: 

1. % Frec o porcentaje de frecuencia:  nos indica la proporción del número de 

veces que el seminario ha hablado de esta categoría o tema con respecto al total 

de temas comentados en la dinámica de trabajo. 

2. % n.º doc o porcentaje de número de documentos:  marca la proporción del 

número de encuentros de trabajo o días en los que se ha registrado información 

referida a esta categoría con respecto al total de días, encuentros o registros 

realizados. 

3. % Ext.Extot o porcentaje de extensión de la categoría respecto a la extensión del 

total de los documentos:  nos señala el valor porcentual de lo que ha ocupado la 

categoría en extensión, en líneas de texto, con respecto al total de líneas de texto.  

Aquí tendremos que considerar que, dado el elevado número de categorías que 

se han estudiado y el volumen de información tan elevado, los porcentajes 

obtenidos son muy bajos, con lo cual se entenderá como significativo todo valor 

superior al 5 %. 

 

Para analizar lo registrado en la fase 1, podemos observar los datos aportados en la 

tabla de la figura n.º 63.   
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Categoría      Fase 1º :    96-97

Frec. % Frec. Ext. nº doc. % nºdoc Ex.Nº.D. %Ext.ExNºDoc Ex.tot. %Ext.Extot

1 1 1 1 0,0958 4 1 4,8 1975 0,2 16497 0,02

1 1 2 6 0,5747 96 3 14 5427 1,8 16497 0,58

1 1 3 8 0,7663 55 4 19 5530 0,99 16497 0,33

1 1 4 3 0,2874 39 2 9,5 4067 0,96 16497 0,24

1 2 1 11 1,0536 178 2 9,5 4067 4,4 16497 1,1

1 2 2 9 0,8621 126 3 14 4765 2,6 16497 0,76

1 2 3 15 1,4368 189 5 24 8329 2,3 16497 1,1

1 2 4 6 0,5747 70 3 14 4623 1,5 16497 0,42

1 2 5 12 1,1494 128 5 24 6654 1,9 16497 0,78

1 3 1 4 0,3831 72 2 9,5 4067 1,8 16497 0,44

1 3 2 14 1,341 156 4 19 5124 3 16497 0,95

1 3 3 4 0,3831 43 2 9,5 4067 1,1 16497 0,26

1 3 4 4 0,3831 61 3 14 4623 1,3 16497 0,37

1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 16497 0

1 4 1 1 21 2,0115 323 7 33 7839 4,1 16497 2

1 4 1 2 14 1,341 171 7 33 10190 1,7 16497 1

1 4 1 3 1 0,0958 6 1 4,8 1975 0,3 16497 0,04

1 4 2 6 0,5747 57 4 19 5873 0,97 16497 0,35

1 4 3 6 0,5747 54 2 9,5 4067 1,3 16497 0,33

1 4 4 4 0,3831 36 3 14 5335 0,67 16497 0,22

1 4 5 36 3,4483 479 9 43 10575 4,5 16497 2,9

1 4 6 16 1,5326 381 3 14 5427 7 16497 2,3

2 1 1 37 3,5441 851 10 48 12899 6,6 16497 5,2

2 1 2 8 0,7663 108 5 24 7366 1,5 16497 0,65

2 1 3 5 0,4789 82 4 19 4065 2 16497 0,5

2 1 4 19 1,8199 297 9 43 9362 3,2 16497 1,8

2 2 1 84 8,046 2107 11 52 13064 16 16497 13

2 2 2 28 2,682 646 8 38 9257 7 16497 3,9

2 2 3 10 0,9579 187 4 19 6489 2,9 16497 1,1

2 2 4 33 3,1609 735 8 38 11247 6,4 16497 4,5

2 2 5 29 2,7778 598 8 38 10923 5,5 16497 3,6

2 2 6 38 3,6398 1204 8 38 10331 12 16497 7,3

2 3 1 40 3,8314 1161 12 57 10653 11 16497 7

2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 16497 0

2 3 2 2 3 0,2874 29 2 9,5 2844 1 16497 0,18

2 3 3 1 7 0,6705 135 5 24 2683 5 16497 0,82

2 3 3 2 11 1,0536 245 6 29 4630 5,3 16497 1,5

2 3 4 65 6,2261 1504 17 81 10464 14 16497 9,1

2 3 5 55 5,2682 1249 13 62 9377 13 16497 7,6

2 3 6 22 2,1073 164 12 57 8264 2 16497 0,99

3 1 1 3 0,2874 33 3 14 3402 0,97 16497 0,2

3 1 2 12 1,1494 167 6 29 9539 1,8 16497 1

3 1 3 27 2,5862 675 7 33 10520 6,4 16497 4,1

3 2 30 2,8736 1011 7 33 7947 13 16497 6,1

3 3 1 38 3,6398 1582 10 48 13049 12 16497 9,6

3 3 2 12 1,1494 236 4 19 5394 4,4 16497 1,4

3 3 3 34 3,2567 793 9 43 9935 8 16497 4,8

3 4 1 7 0,6705 112 3 14 5427 2,1 16497 0,68

3 4 2 14 1,341 149 7 33 9262 1,6 16497 0,9

3 4 3 44 4,2146 1068 10 48 12144 8,8 16497 6,5

3 4 4 4 0,3831 88 4 19 4565 1,9 16497 0,53

3 4 5 6 0,5747 112 6 29 8653 1,3 16497 0,68

4 1 10 0,9579 152 4 19 4991 3 16497 0,92

4 2 18 1,7241 291 5 24 7083 4,1 16497 1,8

5 1 78 7,4713 1086 11 52 13113 8,3 16497 6,6

5 2 12 1,1494 277 10 48 6452 4,3 16497 1,7

TOTAL 1044 100 16497 21  
Figura n.º 63: Tabla de datos cuantitativos ampliados de la fase 1. 
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En esta primera fase no obtenemos datos significativos de porcentaje de frecuencia 

y, por tanto, no podemos destacar el predominio de ninguna categoría en cuanto a su 

frecuencia de aparición respecto a las demás.  Esto conllevará, aunque más adelante lo 

veremos con más claridad, que en esta fase inicial o de organización el seminario va 

abordando indistintamente y de forma equiparitaria los diferentes temas y dimensiones 

que conforman el objeto de estudio, sin centrarse preferentemente en ninguno de ellos. 

 

Al analizar los valores del porcentaje de número de documentos, observamos 

valores significativos en algunas categorías, las cuales presentamos en el siguiente 

listado por considerarlas las más tratadas por el seminario, pues han aparecido en un 

mayor número de documentos de trabajo.  También nos parece curioso reseñar el hecho 

de encontrar, entre esta serie de unidades de información más tratadas en la primera 

fase, unidades pertenecientes a las cuatro dimensiones que conforman el objeto de 

estudio, lo que nos puede indicar que el seminario está tratando y discutiendo temas 

diversos, no en vano se encuentra en la fase de organización.  A continuación del listado 

de estas unidades de información representamos mediante un gráfico la presencia 

relativa de cada una de ellas, en cuanto a su aparición en los distintos documentos de 

recogida de información con respecto al total de éstos. 
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1.2.3. Expectativas en la investigación-acción. 
1.2.5. Expectativas en la innovación, interrelación de contenidos. 
1.4.1.1. Dificultades en la docencia en relación con los alumnos. 
1.4.1.2. Dificultades en la docencia en relación con la materia. 
1.4.5. Dificultades externas o de contexto. 
2.1.1. Relaciones entre contenidos y asignaturas. 
2.1.2. Coherencia en cada asignatura. 
2.1.4. Enfoques segmentado e integrado de la materia. 
2.2.1. Consideraciones sobre la innovación, interrelación de contenidos. 
2.2.2. Cuestiones de metodología de enseñanza. 
2.2.4. Referencias del currículo a la formación del maestro. 
2.2.5. Aplicabilidad y transferibilidad de los contenidos y de las actividades. 
2.2.6. Significatividad de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 
2.3.1. Aproximación al objeto de estudio. 
2.3.3.1. Consideraciones sobre metodología de investigación en general. 
2.3.3.2. Consideraciones sobre metodología de investigación-acción. 
2.3.4. Organización de la experiencia, posibilidades de trabajo. 
2.3.5. Reflexiones sobre la experiencia colaborativa. 
2.3.6. Dudas, cuestiones pendientes. 
3.1.2. Cuestiones sobre la realidad escolar. 
3.1.3. Plan de estudios y materias de estudio. 
3.2. Modelo de maestro. 
3.3.1. Concepto de educación física escolar. 
3.3.3. Consideraciones terminológicas y conceptuales. 
3.4.3. Estatus y función docente. 
4.2. Relaciones con el entorno, contexto. 
 

Figura n.º 64: Listado de unidades de información más presentes en los documentos de la fase 1. 
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Figura n.º 65: Gráfico de unidades de información más presentes en los documentos de la fase 1. 

 

 

También es interesante observar los valores de la última columna de la figura n.º 

63, porcentaje de extensión de la categoría respecto a la extensión del total de la 

información, ya que nos indican qué unidades han sido tratadas con mayor extensión y 

detenimiento. 

 

Observamos que aquellas unidades que han aparecido en mayor número de 

documentos -por tanto, las más tratadas- son también las que superan el valor de 

significatividad del 5 % en la última columna de la figura n.º 63, y en consecuencia 

podemos afirmar que son las más relevantes para el seminario en esta fase 1.  Son las 

siguientes: 

• 2.1.1.  Relaciones entre contenidos y asignaturas. 

• 2.2.1.  Consideraciones sobre la innovación, interrelación de contenidos. 

• 2.2.6.  Significatividad de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 
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• 2.3.1.  Aproximación al objeto de estudio. 

• 2.3.4.  Organización de la experiencia, posibilidades de trabajo. 

• 2.3.5.  Reflexiones sobre la experiencia colaborativa. 

• 3.2.  Modelo de maestro. 

• 3.3.1.  Concepto de educación física escolar. 

• 3.4.3.  Estatus y función docente. 

 

Por ende, vemos que en la fase 1 el seminario ha tratado principalmente temas de 

discusión relacionados con elementos teóricos o referenciales sobre los que se va a 

edificar la innovación educativa proyectada: 3.2 y 3.3.1.  Asimismo, podemos observar 

como el seminario ha abordado aspectos ciertamente lógicos en el momento de iniciar el 

diseño y el planteamiento de un trabajo de estas características, como: 2.1.1, 2.2.1, 2.2.6, 

2.3.1.  Esto puede constatarse revisando los valores que presentan estas categorías en la 

figura n.º 65. 

 

Los datos correspondientes a la fase 2, de planificación, se presentan en la figura n.º 

66; es una tabla de datos cuantitativos ampliados con una disposición en columnas 

similar a la ya comentada para la fase 1. 

 

Si tomamos la columna de porcentaje de frecuencia y observamos los datos, no 

percibimos ningún valor significativo; es más, la mayoría de las categorías presenta 

porcentajes de frecuencia de aparición ínfimos. 

 

Al analizar los valores que figuran en la columna de porcentaje de número de 

documentos, apreciamos que algunas categorías, menos que en la fase anterior, 

presentan valores significativos; incluso algunos de los índices ostentan una importancia 

crucial.  Esto nos puede indicar que el seminario ha centrado sus temas de conversación 

en algunas unidades concretas como consecuencia lógica de los objetivos de trabajo de 

esta fase empírica.  Es decir, tras la fase anterior, de organización y reconocimiento del 

seminario, en la que se trataron las diversas unidades de información de todas las 
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dimensiones, el seminario, en esta fase de planificación, sin descuidar la globalidad de 

aspectos que configuran el objeto de estudio, centra su atención y se preocupa 

preferentemente por algunas unidades de información relacionadas con la dimensión 2 

o dimensión pedagógica: pensamiento práctico, de acuerdo con los requerimientos 

propios de esta fase. 

 

Más adelante desarrollaremos algo más estas afirmaciones, no obstante, a 

continuación adjuntamos la figura n.º 66, correspondiente a los datos ampliados de la 

fase de planificación. 
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Categoría      Fase 2º  :    97-99

Frec. % Frec.Ext. nº doc.% nºdoc Ex.Nº.D.%Ext.ExNºDoc Ex.tot. %Ext.Extot

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5750 0

1 1 2 6 1,7964 68 3 10 1712 4 5750 1,2

1 1 3 7 2,0958 69 4 13 2207 3,1 5750 1,2

1 1 4 2 0,5988 8 1 3,3 727 1,1 5750 0,14

1 2 1 1 0,2994 8 1 3,3 912 0,88 5750 0,14

1 2 2 4 1,1976 79 3 10 1169 6,8 5750 1,4

1 2 3 4 1,1976 80 2 6,7 1222 6,5 5750 1,4

1 2 4 9 2,6946 99 4 13 2210 4,5 5750 1,7

1 2 5 3 0,8982 34 2 6,7 1639 2,1 5750 0,59

1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5750 0

1 3 2 1 0,2994 9 1 3,3 912 0,99 5750 0,16

1 3 3 3 0,8982 21 3 10 296 7,1 5750 0,37

1 3 4 2 0,5988 26 1 3,3 912 2,9 5750 0,45

1 3 5 4 1,1976 49 2 6,7 1046 4,7 5750 0,85

1 4 1 1 1 0,2994 34 1 3,3 162 21 5750 0,59

1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5750 0

1 4 1 3 1 0,2994 5 1 3,3 912 0,55 5750 0,09

1 4 2 10 2,994 119 4 13 2184 5,4 5750 2,1

1 4 3 17 5,0898 201 4 13 2155 9,3 5750 3,5

1 4 4 7 2,0958 117 4 13 2034 5,8 5750 2

1 4 5 7 2,0958 112 5 17 1121 9,9 5750 1,9

1 4 6 8 2,3952 95 4 13 1785 5,3 5750 1,7

2 1 1 9 2,6946 265 4 13 1022 26 5750 4,6

2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5750 0

2 1 3 26 7,7844 813 17 57 2792 29 5750 14

2 1 4 3 0,8982 62 2 6,7 1639 3,8 5750 1,1

2 2 1 28 8,3832 663 17 57 3913 17 5750 12

2 2 2 5 1,497 77 3 10 756 10 5750 1,3

2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5750 0

2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5750 0

2 2 5 1 0,2994 10 1 3,3 495 2 5750 0,17

2 2 6 3 0,8982 62 3 10 2134 2,9 5750 1,1

2 3 1 4 1,1976 70 4 13 745 9,4 5750 1,2

2 3 2 1 2 0,5988 34 2 6,7 487 7 5750 0,59

2 3 2 2 6 1,7964 186 3 10 1199 16 5750 3,2

2 3 3 1 1 0,2994 44 1 3,3 131 34 5750 0,77

13 3,8922 472 7 23 2248 21 5750 8,2

2 3 4 39 11,677 1459 23 77 3704 39 5750 25

2 3 5 9 2,6946 184 7 23 1738 11 5750 3,2

2 3 6 1 0,2994 12 1 3,3 131 9,2 5750 0,21

3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5750 0

3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5750 0

3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5750 0

3 2 0 0 0 0 0 0 0 5750 0

3 3 1 9 2,6946 283 6 20 2507 11 5750 4,9

3 3 2 2 0,5988 37 2 6,7 1147 3,2 5750 0,64

3 3 3 5 1,497 124 3 10 1408 8,8 5750 2,2

3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5750 0

3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 5750 0

3 4 3 1 0,2994 55 1 3,3 912 6 5750 0,96

3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 5750 0

3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 5750 0

4 1 6 1,7964 71 2 6,7 1639 4,3 5750 1,2

4 2 5 1,497 52 4 13 2577 2 5750 0,9

5 1 36 10,778 310 16 53 4050 7,7 5750 5,4

5 2 23 6,8862 255 20 67 2979 8,6 5750 4,4

TOTAL 334 100 5750 30  

2 3 3 2

Figura n.º 66: Tabla de datos cuantitativos ampliados de la fase 2. 
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Como decíamos antes, esta tabla de datos ampliados (figura n.º 66) nos ofrece 

valores reveladores y cargados de significatividad y relevancia, de modo que nos 

permite señalar aquellas unidades de información que tienen un papel destacado en el 

trabajo de reflexión colaborativa del seminario en  esta fase. 

 

En el gráfico siguiente, figura n.º 67, se representa la presencia relativa de las 

unidades de información más tratadas por el seminario en esta segunda fase, y por ello 

de mayor relevancia.  En dicho gráfico se aportan los datos de estas categorías, 

correspondientes a las columnas de porcentaje de número de documentos y de 

porcentaje de extensión de la categoría respecto a la extensión del total de la 

información.  Esto significa, en términos relativos, en cuántos días o encuentros de 

trabajo se ha hablado de las diferentes unidades de información y con qué extensión. 
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Figura n.º 67: Gráfico de unidades de información más presentes en los documentos de la fase 2. 

 

 

Lo reflejado en el gráfico de la figura n.º 67 nos permite apuntar a continuación, en 

un listado, las unidades de información que tienen relevancia en esta fase, donde, como 
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veíamos en el capítulo anterior, fundamentalmente se llevan a cabo labores de 

planificación curricular.  Son las siguientes: 

• 2.1.3.  Materiales curriculares. 

• 2.2.1.  Consideraciones sobre la innovación, interrelación decontenidos. 

• 2.3.3.2.  Consideraciones sobre metodología de investigación-acción.  

• 2.3.4.  Organización de la experiencia, posibilidades de trabajo. 

• 2.3.5.  Reflexiones sobre la experiencia colaborativa. 

• 3.3.1. Concepto de educación física escolar. 

 

Por consiguiente, de acuerdo con los requerimientos propios de la fase de 

planificación, la dinámica de trabajo del seminario ha concedido mayor protagonismo a 

aquellas unidades de información más relacionadas con ella, como son: 2.1.3, 2.2.1 y 

2.3.4.  Dentro de esto, subrayamos la producción de materiales curriculares como 

contenido temático de trabajo, que ha cobrado especial preponderancia en este periodo.  

De otro lado, volviendo a la comprensión de los datos que nos permite entender la 

dinámica del seminario, observamos como en esta fase han abundado las unidades de 

información de carácter organizativo: 2.3.3.2, 2.3.4 y 2.3.5.  Además, cabe resaltar que el 

seminario en sus trabajos de planificación no haya perdido la referencia de trabajo y por 

ello la unidad 3.3.1 aparece como una de las más presentes en esta fase 2. 

 

En la fase 3 hemos seguido un procedimiento de análisis similar al empleado en las 

fases anteriores.  Tomaremos como referencia la tabla de datos cuantitativos ampliados 

de la fase 3, figura n.º 68, que adjuntamos a continuación. 
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Categoría      Fase 3º :  99-00

Frec. % Frec. Ext. nº doc. % nºdoc Ex.Nº.D.%Ext.ExNºDoc Ex.tot. %Ext.Extot

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 22719 0

1 1 2 9 0,3347 122 6 6,9 2687 4,5 22719 0,54

1 1 3 4 0,14875 51 3 3,4 1317 3,9 22719 0,22

1 1 4 2 0,07438 12 2 2,3 1348 0,89 22719 0,05

1 2 1 5 0,18594 39 3 3,4 2198 1,8 22719 0,17

1 2 2 42 1,56192 307 16 18 7920 3,9 22719 1,4

1 2 3 8 0,29751 66 6 6,9 2991 2,2 22719 0,29

1 2 4 10 0,37189 86 4 4,6 1838 4,7 22719 0,38

1 2 5 32 1,19003 254 13 15 5847 4,3 22719 1,1

1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 22719 0

1 3 2 114 4,23949 999 18 21 8511 12 22719 4,4

1 3 3 16 0,59502 154 8 9,2 3785 4,1 22719 0,68

1 3 4 12 0,44626 115 7 8 2939 3,9 22719 0,51

1 3 5 52 1,9338 545 14 16 6278 8,7 22719 2,4

1 4 1 1 65 2,41726 448 30 34 9854 4,5 22719 2

1 4 1 2 42 1,56192 319 24 28 8652 3,7 22719 1,4

1 4 1 3 6 0,22313 64 5 5,7 2679 2,4 22719 0,28

1 4 2 15 0,55783 121 9 10 3509 3,4 22719 0,53

1 4 3 7 0,26032 93 6 6,9 2358 3,9 22719 0,41

1 4 4 32 1,19003 334 15 17 5082 6,6 22719 1,5

1 4 5 40 1,48754 344 23 26 9353 3,7 22719 1,5

1 4 6 18 0,66939 136 11 13 5035 2,7 22719 0,6

346 12,8672 3606 71 82 20604 18 22719 16

2 1 2 175 6,508 1326 64 74 19002 7 22719 5,8

2 1 3 119 4,42544 973 51 59 14413 6,8 22719 4,3

2 1 4 30 1,11566 262 16 18 4944 5,3 22719 1,2

2 2 1 300 11,1566 2634 74 85 21194 12 22719 12

158 5,87579 2106 65 75 18746 11 22719 9,3

2 2 3 81 3,01227 715 38 44 13590 5,3 22719 3,1

179 6,65675 1403 55 63 16598 8,5 22719 6,2

2 2 5 193 7,17739 1708 59 68 17569 9,7 22719 7,5

2 2 6 164 6,09892 1452 52 60 15218 9,5 22719 6,4

2 3 1 2 0,07438 25 2 2,3 953 2,6 22719 0,11

2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 22719 0

2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 22719 0

2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 22719 0

2 3 3 2 4 0,14875 86 4 4,6 698 12 22719 0,68

2 3 4 21 0,78096 363 15 17 2728 13 22719 1,6

2 3 5 22 0,81815 246 10 11 4227 5,8 22719 1,1

2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 22719 0

3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 22719 0

3 1 2 3 0,11157 24 3 3,4 2050 1,2 22719 0,11

3 1 3 6 0,22313 38 4 4,6 1998 1,9 22719 0,17

3 2 6 0,22313 55 4 4,6 2786 2 22719 0,24

3 3 1 4 0,14875 38 2 2,3 464 8,2 22719 0,17

3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 22719 0

3 3 3 3 0,11157 34 2 2,3 397 8,6 22719 0,15

3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 22719 0

3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 22719 0

3 4 3 4 0,14875 40 4 4,6 2365 1,7 22719 0,18

3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 22719 0

3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 22719 0

4 1 36 1,33879 310 21 24 6106 5,1 22719 1,4

4 2 2 0,07438 16 2 2,3 1008 1,6 22719 0,07

5 1 80 2,97508 1684 67 77 19051 8,8 22719 7,4

5 2 220 8,18148 2392 62 71 16654 14 22719 11

TOTAL 2689 100 22719 87  

2 1 1

2 2 2

2 2 4

Figura n.º 68: Tabla de datos cuantitativos ampliados de la fase 3. 
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En esta fase 3, al igual que en las anteriores, no hallamos significatividad en los 

valores del porcentaje de frecuencia de las distintas unidades de información.  Tan sólo 

los valores de este porcentaje superan el 10 % en el caso de dos categorías:  2.1.1 y 2.2.1; 

no obstante, al analizar todos los datos, planteamos algunas consideraciones. 

 

La fase 3 o de ejecución nos ofrece en la columna de porcentaje de número de 

documentos datos significativos en algunas categorías y datos de importancia crucial en 

otras categorías.  Además, estas categorías a las que estamos haciendo referencia 

también presentan índices considerables, superiores al 5 %, en la columna de porcentaje 

de extensión de la categoría respecto a la extensión total.  Por ello en el siguiente gráfico, 

figura n.º 69, hemos combinado los datos de estas dos columnas en los casos de aquellas 

categorías que presentan significatividad en el porcentaje de número de documentos. 
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Figura n.º 69: Gráfico de las unidades de información más presentes en los documentos de 

la fase 3. 

 

 

Del gráfico de la figura n.º 69 se desprende, al igual que en ocasiones anteriores, 

que algunas unidades de información predominan en cuanto a su aparición en los 
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sucesivos encuentros de trabajo y en cuanto a su extensión frente a las demás unidades 

que componen el objeto de estudio.  Además, este gráfico nos permite señalar aquellas 

unidades que en esta fase han tenido un mayor protagonismo en la dinámica del 

seminario, puesto que han obtenido índices significativos en ambos parámetros o 

variables de análisis.  Estas unidades de información a las que hacemos referencia en 

última instancia son las siguientes: 

• 2.1.1.  Relaciones entre contenidos y asignaturas. 

• 2.1.2.  Coherencia en cada asignatura. 

• 2.2.1.  Consideraciones sobre la innovación, interrelación de contenidos. 

• 2.2.2.  Cuestiones de metodología de enseñanza. 

• 2.2.4.  Referencias del currículo a la formación del maestro. 

• 2.2.5.  Aplicabilidad y transferibilidad de los contenidos y de las 

actividades. 

• 2.2.6.  Significatividad de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 

Puede llamar la atención que todas aquellas unidades de información que han 

tenido una relevancia importante pertenezcan a la dimensión 2 o dimensión pedagógica.  

Más concretamente, dentro de ella, encontramos unidades de información relacionadas 

con la docencia, como son: 2.1. Relación teoría-práctica y 2.2. Mejora docente, calidad de 

la enseñanza: reflexión para/en/sobre la acción.  Sin embargo, este hecho no es absoluto 

sorprendente, ni siquiera casual, y refleja inequívocamente la esencia de la fase en la que 

se ubican y destacan con preponderancia.  La fase 3 o de ejecución se ha caracterizado 

de modo primordial por un componente aplicativo y práctico, dónde el trabajo central 

ha consistido en llevar al aula la innovación educativa y ello se manifiesta en el quehacer 

y en las reflexiones del Seminario. 

 

Por otra parte, podemos observar como ciertas unidades de información vienen 

destacando de forma reiterada en las sucesivas fases de trabajo analizadas, como las más 

presentes cuantitativamente, bien sea por su aparición en los distintos documentos de 

trabajo, bien sea por la extensión en líneas que han ocupado. 
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Por ello, a continuación vamos a presentar en la figura n.º 70 la tabla de datos 

cuantitativos ampliados de todo el proceso empírico, para poder señalar las unidades de 

información más relevantes, en términos cuantitativos, para el seminario a lo largo del 

proceso de investigación.   

 

De esta tabla (figura n.º 70) prestaremos atención preferente, como ya es habitual, a 

las columnas:  porcentaje de número de documentos en los que aparece la categoría y 

porcentaje de extensión de la categoría respecto a la extensión total. 
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Categoría     Datos totales

Frec. % Frec. Ext. nº doc. % nºdoc Ex.Nº.D. %Ext.ExNºDoc Ex.tot. %Ext.Extot

1 1 1 1 0,0246 4 1 0,72464 1975 0,202531646 44966 0,00889561

1 1 2 21 0,5164 286 12 8,69565 9826 2,910645227 44966 0,63603612

1 1 3 19 0,4672 175 11 7,97101 9054 1,93284736 44966 0,38918294

1 1 4 7 0,1721 59 5 3,62319 6142 0,960599153 44966 0,13121025

1 2 1 17 0,418 225 6 4,34783 7177 3,13501463 44966 0,50037806

1 2 2 55 1,3523 512 22 15,942 13854 3,695683557 44966 1,13863808

1 2 3 27 0,6639 335 13 9,42029 12542 2,671025355 44966 0,74500734

1 2 4 25 0,6147 255 11 7,97101 8671 2,940837274 44966 0,56709514

1 2 5 47 1,1556 416 20 14,4928 14140 2,942008487 44966 0,92514344

1 3 1 4 0,0984 72 2 1,44928 4067 1,770346693 44966 0,16012098

1 3 2 129 3,1719 1164 23 16,6667 14547 8,001649825 44966 2,58862251

1 3 3 23 0,5655 218 13 9,42029 8148 2,675503191 44966 0,48481075

1 3 4 18 0,4426 202 11 7,97101 8474 2,383762096 44966 0,44922831

1 3 5 56 1,3769 594 16 11,5942 7324 8,110322228 44966 1,32099809

1 4 1 1 87 2,1392 805 38 27,5362 17855 4,508541025 44966 1,79024152

1 4 1 2 56 1,3769 490 31 22,4638 18842 2,600573188 44966 1,08971223

1 4 1 3 8 0,1967 75 7 5,07246 5566 1,347466762 44966 0,16679269

1 4 2 31 0,7622 297 17 12,3188 11566 2,567871347 44966 0,66049904

1 4 3 30 0,7376 348 12 8,69565 8580 4,055944056 44966 0,77391807

1 4 4 43 1,0573 487 22 15,942 12451 3,911332423 44966 1,08304052

1 4 5 83 2,0408 935 37 26,8116 21049 4,442016248 44966 2,07934884

1 4 6 42 1,0327 612 18 13,0435 12247 4,997142157 44966 1,36102833

2 1 1 392 9,6386 4722 85 61,5942 34525 13,67704562 44966 10,5012676

2 1 2 183 4,4996 1434 69 50 26368 5,438410194 44966 3,18907619

150 3,6882 1868 72 52,1739 21270 8,78232252 44966 4,15424988

2 1 4 52 1,2786 621 27 19,5652 15945 3,894637817 44966 1,38104346

2 2 1 412 10,13 5404 102 73,913 38171 14,15734458 44966 12,0179691

2 2 2 191 4,6963 2829 76 55,0725 28759 9,836920616 44966 6,29142018

91 2,2375 902 42 30,4348 20079 4,49225559 44966 2,00596006

212 5,2127 2138 63 45,6522 27845 7,678218711 44966 4,75470355

223 5,4832 2316 68 49,2754 28987 7,989788526 44966 5,1505582

2 2 6 205 5,0406 2718 63 45,6522 27683 9,81830004 44966 6,04456701

2 3 1 46 1,1311 1256 18 13,0435 12351 10,16921707 44966 2,79322155

2 3 2 1 2 0,0492 34 2 1,44928 487 6,981519507 44966 0,07561269

2 3 2 2 9 0,2213 215 5 3,62319 4043 5,317833292 44966 0,47813904

2 3 3 1 8 0,1967 179 6 4,34783 2814 6,361051883 44966 0,39807855

2 3 3 2 28 0,6885 803 17 12,3188 7576 10,59926082 44966 1,78579371

2 3 4 125 3,0735 3326 55 39,8551 16896 19,68513258 44966 7,39669973

2 3 5 86 2,1146 1679 30 21,7391 15342 10,94381437 44966 3,7339323

2 3 6 23 0,5655 176 13 9,42029 8395 2,096486004 44966 0,39140684

3 1 1 3 0,0738 33 3 2,17391 3402 0,970017637 44966 0,07338878

3 1 2 15 0,3688 191 9 6,52174 11589 1,648114591 44966 0,42476538

3 1 3 33 0,8114 713 11 7,97101 12518 5,695798051 44966 1,58564249

3 2 36 0,8852 1066 11 7,97101 10733 9,931985465 44966 2,37068007

3 3 1 51 1,254 1903 18 13,0435 16020 11,87890137 44966 4,23208647

3 3 2 14 0,3442 273 6 4,34783 6541 4,17367375 44966 0,60712538

3 3 3 42 1,0327 951 14 10,1449 11740 8,100511073 44966 2,11493128

3 4 1 7 0,1721 112 3 2,17391 5427 2,063755298 44966 0,24907708

3 4 2 14 0,3442 149 7 5,07246 9262 1,608723818 44966 0,33136147

3 4 3 49 1,2048 1163 15 10,8696 15421 7,541663965 44966 2,58639861

3 4 4 4 0,0984 88 4 2,89855 4565 1,927710843 44966 0,19570342

3 4 5 6 0,1475 112 6 4,34783 8653 1,294348781 44966 0,24907708

4 1 52 1,2786 533 27 19,5652 12736 4,184987437 44966 1,18534003

4 2 25 0,6147 359 11 7,97101 10668 3,365204349 44966 0,798381

5 1 194 4,7701 3080 94 68,1159 36214 8,504998067 44966 6,84961971

5 2 255 6,27 2924 92 66,6667 26085 11,20950738 44966 6,50269092

TOTAL 4067 100 44966 138  

2 1 3

2 2 3

2 2 4

2 2 5

Figura n.º 70: Tabla de datos cuantitativos ampliados de todo el proceso empírico. 
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La columna % n.º doc de la tabla de la figura n.º 70 nos ofrece valores significativos 

en las siguientes unidades de información: 

 

• 1.4.1.1.  Dificultades en la docencia en relación con los alumnos. 

• 1.4.1.2.  Dificultades en la docencia en relación con la materia. 

• 1.4.5.  Dificultades externas o de contexto. 

• 2.1.1.  Relaciones entre contenidos y asignaturas. 

• 2.1.2.  Coherencia en cada asignatura. 

• 2.1.3.  Materiales curriculares. 

• 2.2.1.  Consideraciones sobre la innovación, interrelación de contenidos. 

• 2.2.2.  Cuestiones de metodología de enseñanza. 

• 2.2.3.  Adaptación y contextualización de la enseñanza. 

• 2.2.4  Referencias del currículo a la formación del maestro. 

• 2.2.5.  Aplicabilidad y transferibilidad de los contenidos y de las 

actividades. 

• 2.2.6.  Significatividad de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

• 2.3.4.  Organización de la experiencia, posibilidades de trabajo. 

• 2.3.5.  Reflexiones sobre la experiencia colaborativa. 

 

Por ello, estamos ante las unidades de información que han ocupado un lugar 

relevante en el proceso de trabajo seguido por el seminario de investigación-acción, y es 

evidente que, al efectuar el análisis cualitativo, en el próximo apartado, les prestaremos 

especial atención, sin descuidar la interpretación de las demás. 

 

A continuación aportamos en la figura n.º 71 la representación gráfica de los 

valores relativos de estas unidades de información, en su contribución global al proceso 

de investigación en su conjunto. 
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Figura n.º 71: Unidades de información más presentes en todos los documentos de la 

investigación. 

 

 

Si observamos el gráfico de la figura anterior, podemos constatar que aquellas 

unidades de información que en conjunto han preocupado o interesado en mayor 

medida al seminario de investigación-acción corresponden a la dimensión 1 o 

dimensión volitiva y a la dimensión 2 o dimensión pedagógica.  Más concretamente, 

percibimos que destacan, por sus índices, las unidades de información derivadas de las 

siguientes categorías molares:  

 

• 1.4 Dificultades, condicionantes de trabajo. 

• 2.1 Relación teoría-práctica. 

• 2.2 Mejora docente, calidad de la enseñanza: reflexión para/en/sobre la acción. 

• 2.3 Comprensión del proceso de experiencia colaborativa. 
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Como vemos la dinámica reflexiva y discursiva del seminario, en su discurrir 

cotidiano, durante los cuatro cursos académicos, ha girado principalmente sobre los 

siguientes temas: 

• En primer lugar:  las dificultades y condicionantes de trabajo que han 

tenido que ir sorteando los profesores para llevar a término la innovación 

educativa. 

• En segundo lugar:  la preocupación docente y pedagógica centrada en 

aspectos referidos a la relación teoría-práctica en sus asignaturas y actividades de 

enseñanza-aprendizaje y a la mejora de la docencia y la calidad de la enseñanza 

desde la base de la reflexión sobre la acción. 

• En tercer lugar:  el afán por la comprensión de los entresijos del proceso 

de trabajo colaborativo.  

 

Sin duda, aquí estamos señalando las orientaciones sobre las que, a grandes rasgos, 

ha versado el pensamiento y reflexiones del profesorado en esta investigación.  Sin 

embargo, no deberíamos olvidar que la intención en este análisis cuantitativo ha sido, 

por un lado, filtrar y seleccionar las unidades de información más relevantes; y, por otro, 

canalizar y preparar el análisis cualitativo posterior. 

 

Con esto damos por concluido el análisis de parámetros cuantitativos de los datos 

cualitativos, obtenidos empíricamente, transformados en valores numéricos, como son: 

la aparición relativa en los distintos momentos de registro o encuentros de trabajo y la 

extensión relativa de las diferentes unidades de información que componen el objeto de 

estudio.  Por tanto, consideraremos las pautas aquí subrayadas en referencia a dichos 

parámetros, como puerta de entrada, para adentrarnos en el próximo apartado en el 

análisis y estudio interpretativo de los datos cualitativos propiamente dichos. 
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6.5.  Análisis cualitativo de los datos. 
 

 

Este análisis, que pretende explicar todo un proceso de trabajo en grupo, conlleva 

afianzar y respetar de manera rigurosa la metodología adoptada y los instrumentos 

utilizados, así como los datos que de éstos se derivan.  El análisis cualitativo debe estar 

estrecha e inseparablemente vinculado a las referencias paradigmáticas y al servicio de 

las intenciones y características del objeto de estudio.   

 

Por consiguiente, nuestra finalidad inmediata es posibilitar al lector interesado la 

comprensión del objeto de estudio a través de la interpretación y valoración cualitativa de 

las evidencias documentales recogidas. 

 

En este apartado se va a llevar a cabo el análisis cualitativo de todo el material 

recogido en el proceso investigador.  Es decir, pretendemos interpretar la opinión de los 

participantes en la investigación recogida mediante los diversos instrumentos 

metodológicos utilizados a tal efecto en las sucesivas fases del trabajo empírico 

desarrollado. 

 

Para ello hemos optado por una estrategia de presentación y discusión del análisis 

cualitativo realizado, que combina dos elementos:   

• La interpretación de las opiniones expresadas sobre lo acontecido. 

• Las referencias y citas textuales de las manifestaciones de los participantes. 

 

Respecto a la mencionada combinatoria de dichos elementos, es interesante 

apuntar que, en el ir y venir de uno a otro que vamos a ir planteando a lo largo de este 

apartado, se encuentra presente la triangulación múltiple efectuada, de modo que el 

lector puede comprobarla atendiendo a la información que figura entre paréntesis al 

terminar cada fragmento o referencia textual de material empírico aportado. 



 405

 

Vamos a organizar el desarrollo de este apartado sobre la base del planteamiento y 

redacción de un informe interpretativo para cada unidad de información del objeto de 

estudio, en el que iremos atendiendo a los tres elementos anteriores a lo largo de las tres 

fases del proceso seguido; por tanto, en el informe de cada unidad se incluye el aspecto 

cronológico y evolutivo de las opiniones e interpretaciones.  De este modo podremos 

aproximarnos a las concepciones, reflexiones e implicaciones generadas por la 

innovación educativa formulada y por su implementación en la situación educativa de 

referencia en este estudio y en las personas que en ella trabajan, a tenor de la percepción 

de los protagonistas en dicha experiencia52. 

 

Consecuentemente, presentaremos a continuación, de forma sucesiva, sendos 

informes interpretativos para cada una de las distintas unidades de información 

analizadas este apartado; asumiendo la convicción de que la lectura de éstos permita:  

por un lado, aproximarse a la naturaleza poliédrica de nuestro objeto de estudio y 

también descifrar las diferentes relaciones que se establecen entre sus dimensiones y 

unidades de información; y por otro, comprenderlo atendiendo a su complejidad, su 

esencia interactiva y su dinámica procesual. 

 

A fin de facilitar al lector, dado el volumen de análisis interpretativo, 

encuadraremos los aspectos más relevantes de cada una de ellas.  Finalmente, en el 

próximo apartado, sintetizaremos el análisis interpretativo llevado a cabo presentando 

las consideraciones más relevantes de la experiencia empírica agrupadas con respecto a 

las cuatro dimensiones de nuestro objeto de estudio. 

 

 

 

• Unidad 1.1.2:  Motivaciones en la docencia. 

 

                                                 
52 A saber:  Los dos profesores: S y E; el facilitador: R; y los dos alumnos informantes: MAJ y JOR. 
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La motivación de los profesores hacia la docencia ha sido clara y reiteradamente 

expresada en todas las entrevistas personales efectuadas y en algunos relatos de 

reuniones de las diferentes fases de trabajo. 

 

De forma permanente los dos profesores han mostrado su motivación por la docencia, 

desde su formación inicial hasta su actividad laboral actual.  Esta motivación abarca los 

diferentes niveles educativos, teniendo una tendencia especial hacia la educación 

primaria, por la posibilidad que ésta brinda de poder ayudar a los alumnos y formarles 

como personas.  También, desde el punto de vista personal, les resulta motivante el 

hecho de ser capaces de transmitir conocimientos a otras personas. 

 

Coyunturalmente, la docencia universitaria presenta para estos profesores unas 

motivaciones particulares.  Dentro de ella resalta la posibilidad que constituye la 

universidad, en su estructura por departamentos, por la cual se posibilita el no trabajar 

en solitario y poder conocer y contactar con otros profesionales.  También destaca el 

establecimiento y mantenimiento de una relación pedagógica óptima con los estudiantes 

universitarios, concretada en el hecho de poder conectar con ellos, transmitir y 

dinamizar sus expectativas profesionales y de formación, observando y compartiendo 

su interés, motivación e ilusiones. 

 

Otra de las motivaciones de estos profesores en su actividad docente es la búsqueda 

del cambio educativo tendente a una pretendida calidad de la enseñanza. La calidad 

docente como motivación significa para ellos la mejora de la docencia y de las clases, y 

así nos lo explican a continuación: 

 

92    mi motivación era atender a cómo eso iba a incidir  
93    en la mejora de mi docencia, de mi intervención  
94    docente diaria.  Entonces, inicialmente la  
95    motivación más importante se centraba en la  
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96    idea de innovación; y, sin embargo, creo que al  
97    final la motivación que yo iba teniendo se  
98    centraba más en mejorar la docencia, sobre todo  
99    por el papel que han representado los diarios en  
100   el proceso.   
(Fragmento de la 3ª entrevista personal de S, 17-7-00). 

 

Por ello, constatamos que, a lo largo de la investigación, los profesores 

participantes presentan marcadas tendencias personales hacia la comunicación y la 

docencia. 

 

 

 

• Unidad 1.1.3:  Motivaciones en la investigación. 

 

 

El proceso de investigación en sí mismo también despierta motivaciones efectivas 

en el profesorado.  Principalmente, estas motivaciones, aun siendo específicas, tienen 

mucha relación con el resto de motivaciones que hemos estudiado. 

 

En primer lugar, la existencia y realización de trabajos anteriores, llevados a cabo 

conjuntamente por algunos de estos profesores, representa un estímulo motivante para 

plantear y realizar una investigación de carácter colaborativo.  Ambos profesores 

coinciden al señalar, en sus entrevistas personales, el aprender y disfrutar de un trabajo en 

grupo y el hecho de ser capaz de trabajar en grupo como un reto y una motivación 

interesantes que se ofrecen en esta investigación como una oportunidad. 

 

Seguir formándose y estudiar algo nuevo es otro elemento motivacional apuntado por 

los dos profesores a lo largo de la experiencia empírica de nuestro estudio.  El proceso 

investigador conlleva la búsqueda y el desarrollo de conocimientos, y esto es una 

motivación inherente y consustancial al ser humano, que está especialmente 

dimensionada en el profesorado universitario, en general, y en los protagonistas de 
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nuestro estudio, en particular.  Además, en nuestro caso, la búsqueda y el 

descubrimiento y desarrollo de saberes se relaciona con una preocupación educativa, 

orientándose hacia la mejora de la propia acción docente, tal y como se ha mostrado en 

el informe de la unidad anterior -1.1.2-.  dicha mejora docente se canaliza y materializa 

en el planteamiento, establecimiento e implementación de las relaciones curriculares 

entre dos asignaturas. Estos parámetros han configurado nuestra investigación y se 

constituyen como los elementos motivacionales que han determinado la participación de 

los profesores en ella. 

 

 

 

• Unidad 1.1.4:  Motivaciones personales y profesionales. 

 

 

La presencia y extensión de esta unidad de información, aun apareciendo en las 

tres fases del estudio, ha tenido muy reducida, dado que al desarrollar la innovación la 

esfera de lo personal e individual ha quedado en un segundo plano frente a la dinámica 

del seminario.  Sin embargo, a diferencia de las anteriores categorías relacionadas con la 

motivación, en las que se daba un acuerdo total entre las opiniones de los dos 

profesores, en esta unidad de información, en buena lógica y en virtud de su propia 

definición, encontramos en este trabajo de investigación manifestaciones propias y 

particulares de cada uno de ellos. 

 

La motivación principal subrayada por el profesor S en el ámbito personal y 

profesional es única y se centra en la formación permanente, la formación continuada en el 

propio puesto de trabajo.  Esta motivación es coherente con lo expresado anteriormente 

en la unidad 1.1.3. 

 

El profesor E hace incidencia en el valor de la transmisión de saberes y el poder 

conectar con las expectativas de los estudiantes como una motivación inicial a nivel 
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personal y profesional, aunque que posteriormente ésta va modificándose, sin llegar a 

desaparecer, hasta subrayar en el valor de las relaciones personales de afinidad con otros 

profesionales, basadas en la reciprocidad y el intercambio profesional.  Creemos que en la base 

de este cambio motivacional ha desempeñado un papel crucial la dinámica y 

experiencias aportadas por el seminario. 

 

 

 

• Unidad 1.2.1:  Expectativas en la escuela o en el departamento. 

 

 

En las expectativas de los profesores del seminario de investigación-acción, 

podemos hacer la diferenciación de un doble nivel atendiendo al devenir cronológico de 

los hechos y situaciones a lo largo de la experiencia empírica de este estudio. 

 

En primer lugar, a corto plazo o dentro de la Escuela Universitaria de Magisterio, 

la opinión de estos dos profesores sobre sus expectativas de trabajo en la especialidad es 

coincidente, al señalar el valor propio de las prácticas escolares o cualquier práctica que 

permita al estudiante tomar contacto con la realidad educativa, ya sea dentro o 

paralelamente a la asignatura de prácticas escolares.  Se expresa la necesidad de que el 

alumnado haga más prácticas y que dichas prácticas puedan ser en ámbitos específicos y 

diversificados, como el deporte extraescolar, las actividades acuáticas, etc. 

 

Otra expectativa a corto plazo se centra en la mejora de la situación educativa en la 

que se lleva a cabo el trabajo de los dos profesores, entendiendo por ello tres elementos 

que se complementan entre sí:  la comprensión global del proceso de formación de 

maestros, la coordinación del profesorado y de sus distintas actividades docentes y la 

relación entre asignaturas y contenidos del currículo de la formación inicial. 
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En segundo lugar, como expectativa o referencia a medio plazo se atisba la 

creación de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, algo que en el 

momento de redactar este informe es una realidad plena.  Sobre el planteamiento y 

diseño de estos nuevos estudios se adopta como estrategia y como filosofía de trabajo, 

en el desarrollo de ese proyecto formativo, por un lado, el trabajo colegiado de carácter 

colaborativo en el profesorado implicado; y, por otro, la coordinación de las distintas 

áreas de conocimiento, los profesores y las asignaturas, como se expone a continuación: 

 

518   creo que en centros pequeños como el nuestro  
519   es más fácil conseguir que la formación  
520   universitaria, con todo lo que ello significa, no sea  
521   cuestión de parcelas aisladas, desconectadas y en  
522   el peor de los casos incluso contradictorias. Desde  
523   la interrelación de las asignaturas a la  
524   coordinación entre los diferentes servicios de la  
525   universidad, hay mucho que trabajar en esta línea.  
(Fragmento del diario de E, octubre de 1999). 

 

Por ello creemos que la dinámica de trabajo desarrollada en el seminario ha dotado 

a los profesores implicados de unos hábitos y patrones de trabajo, de unos modos de 

proceder y de concebir su profesión, que les llevan a intentar extender a todas las 

secciones del ámbito universitario los pilares y premisas epistemológicas y 

metodológicas de esta investigación, llegando a plantear a raíz de ellas una pauta de 

acción a seguir. 

 

 

 

• Unidad 1.2.2:  Expectativas en la docencia.  

 

 

Las expectativas en la docencia expresadas por los dos profesores presentan cierta 

semejanza y afinidad; sin embargo, vamos a analizar lo manifestado por cada profesor, 
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de un modo diferenciado y por separado, puesto que en cada caso encontramos matices 

claros, significativos y dignos de destacar. 

 

El profesor S bosqueja principalmente dos expectativas en su docencia, las cuales 

están vinculadas y presentan relación con lo trabajado en el seminario, pudiéndose 

encuadrar dentro de lo que este profesor denomina calidad de enseñanza.  Son las 

siguientes: 

 

• Primero, mejorar su intervención docente y los contenidos y las 

actividades de enseñanza-aprendizaje de la asignatura efb, entendiendo 

por ello lo referido a la relación teoría-práctica y a la posibilidad de 

aplicar y utilizar lo trabajado en la asignatura en la educación primaria. 

 

• En segundo lugar, fomentar y consolidar su capacidad profesional para 

incentivar y motivar al alumnado a fin de que se interese y, a su vez, se 

motive para aprender autónomamente y para desarrollarse por sí mismo 

en lo profesional y también en lo personal. 

 

El profesor E plantea sus expectativas puestas en la docencia en el desarrollo de 

nuestro estudio apoyándose en tres aspectos: 

 

• Primero, llegar a definir más el programa de la asignatura afo y tratar de 

estructurar y redactar los temas que la componen, sirviéndose para esto 

último de la experiencia que le ofrece el trabajo colaborativo del 

seminario y la cumplimentación de sus diarios de enseñanza. 

 

• Segundo, diseñar, confeccionar y producir materiales curriculares que 

permitan desarrollar los temas del programa, de modo que acerquen esta 

asignatura a la educación primaria. 
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• En tercer lugar, relacionar lo trabajado en afo a nivel de contenidos y de 

actividades de enseñanza-aprendizaje con lo planteado en otras 

asignaturas afines, como deportes individuales y deportes de equipo; de 

tal forma que pueda darse una coordinación entre ellas y una 

organización lógica y adecuada de los contenidos. 

 

Podemos atisbar, de modo subyacente, un significado que aparece continuamente 

en la interpretación de las distintas unidades de información, como es la acusada 

preocupación docente y pedagógica de estos profesionales de la docencia universitaria. 

 

 

 

• Unidad 1.2.3:  Expectativas en la investigación-acción. 

 

 

Las expectativas puestas por los miembros del seminario en este proceso de 

investigación-acción son diversas y variadas. 

 

Como expectativa principal, compartida por todos y citada en numerosos 

momentos de la trayectoria seguida, tenemos que mencionar que esta investigación-

acción va a permitir crear un grupo de trabajo.  Formar equipo de trabajo es para los 

profesores una referencia clave, que va acompañada de la búsqueda de un 

reconocimiento profesional dentro y fuera de propio centro como grupo de 

investigación; para ello, se tiene en cuenta la necesidad de consolidar la dinámica de 

trabajo y la configuración de líneas de acción investigadora y docente.  Esto significa que 

nos encontramos ante un conjunto de expectativas que mantienen entre sí una relación 

de círculo dialéctico:  crear grupo, reconocimiento externo como grupo, consolidación 

del grupo, tiene como consecuencia reforzar el grupo y generar líneas de trabajo. 
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Bastante relacionada con lo anterior encontramos la expectativa y el deseo de tratar 

de buscar y lograr continuidad en el trabajo iniciado, a raíz de lo planteado a continuación: 

 

333   Esto no quiere decir que ya hayamos  
334   acabado sino que se escriben las cosas para  
335   poderlas leer, y se sigue trabajando sobre otros  
336   temas, porque tenemos que seguir trabajando en  
337   esta línea de trabajo con otras asignaturas. 
(Fragmento de la 3ª entrevista personal de S, 17-7-00). 

 

Constatamos aquí uno de los que podríamos denominar temas permanentes que 

han jalonado tanto la dinámica de trabajo del seminario como el análisis interpretativo 

que llevamos a cabo.  Nos referimos al pensamiento que refuerza el sentido y la 

importancia del grupo.  La  concepción del grupo como un equipo, como una unidad de 

trabajo para el desarrollo de cualesquiera proyectos en colaboración con los 

compañeros. 

 

Considerando las características propias de la investigación-acción y, en concreto, 

los planteamientos particulares de esta investigación-acción práctica, en la que el diseño 

no estaba definido a priori y ha ido emergiendo de la dinámica del seminario, puede 

decirse que los profesores han tenido unas sensaciones que en cierta medida han 

condicionado sus expectativas.  Con esto nos referimos a las expectativas sobre la 

incertidumbre que tienen y expresan sobre cómo va a quedar, de qué modo se va a 

materializar y en qué va a cristalizar la investigación.  Esto es comprensible, y 

ciertamente lógico, pues el profesorado no conocía el método ni estaba acostumbrado a 

trabajar dentro de los postulados de este paradigma.  Sin duda, estaban más 

acostumbrados a que los procedimientos, el diseño y los instrumentos fueran 

previamente definidos y protocolarizados; incluso podemos decir que para ellos esto 

hubiera sido más cómodo y sencillo, pero es incuestionable que nuestro trabajo conlleva 

una actitud diferente y unos aprendizajes interesantes en que más adelante 

expondremos. 
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Otras expectativas que se concitaban en torno a esta investigación-acción están 

relacionadas con la cantidad de trabajo y con la implicación que ella trae consigo.  En 

general, los profesores esperaban más trabajo y más implicación para desarrollar una 

investigación de estas características.  Al mismo tiempo, en un primer momento 

pensaban que el desarrollo del trabajo iba a ser más rápido.  No obstante, tras algo de 

experiencia en el seminario, los profesores entienden y justifican el tipo de dinámica, 

que forzosamente es lenta, procesual y de largo plazo, puesto que implica cambios 

curriculares, cambios en los planteamientos educativos y cambios personales de relativa 

trascendencia. 

 

A este nivel, captamos como el profesorado ha reflexionado sobre la relación y las 

condiciones existentes entre la investigación, su ritmo de desarrollo y la actividad 

laboral, llegando a justificar la lentitud del proceso y la necesidad de que éste sea de 

larga duración debido a que hay que poner en marcha la especialidad y hay que 

impartir muchas asignaturas y muchas horas de clases.  A partir de esto, las condiciones 

óptimas para llevar a cabo una investigación de estas características.  No obstante, al 

desarrollar el informe interpretativo de algunas unidades de información más 

vinculadas con dichos aspectos, analizaremos con más detalle y profundidad tales 

reflexiones. 

 

Finalmente, otra expectativa del profesorado ante este trabajo es la posibilidad de 

implicar en esta dinámica de investigación-acción a otros profesionales, ampliando o 

transfiriendo la experiencia a otras situaciones y contextos, como se presenta a 

continuación: 

 

270   …, por eso a mí el trabajo me parece 
271   muy interesante, y sobre todo si somos capaces 
272   de llevarlo a todas las asignaturas y a toda la 
273   estrategia de formación de los alumnos en tres  
274   años, entre todas las asignaturas y entre todos los  
275   profesores.  
(Fragmento de la 3ª entrevista personal de E, 20-7-00). 
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Los profesores del seminario consideran interesante la incorporación de otros 

profesionales a la dinámica de trabajo, tanto en este proyecto como en otros.  Algo que, 

en cierta medida, puede ser lógico en un grupo reducidas dimensiones como éste. 

 

 

 

• Unidad 1.2.4:  Expectativas en el grupo. 

 

 

Resulta evidente, y en cierta medida lógica, la vinculación existente entre esta 

unidad de información y la anterior; sin embargo, encontramos una relación de 

contigüidad entre ambas que presenta algunos matices y diferencias a tener en cuenta. 

 

Es patente y clara la expectativa y el deseo que formulan los miembros del 

seminario para que el grupo se mantenga como tal y no se rompa por ningún concepto.  

Muy relacionada con ésta encontramos la expectativa de que el grupo pueda ampliarse 

con la incorporación de otros profesores o con el reingreso de aquellas personas que 

anteriormente habían colaborado en alguna ocasión. 

 

La idea subyacente, que va cobrando fuerza con el desarrollo de este trabajo, es 

que el grupo como equipo de trabajo tenga un valor y una cualidad de permanencia y durabilidad 

en el tiempo, superando y trascendiendo la realización de cualquier trabajo concreto y 

puntual, como podría ser el caso de esta investigación; es decir, el equipo de trabajo no 

se configurase únicamente para un proyecto sino que puede perdurar y ofrecer una 

trayectoria continua, en la que los profesores pueden ir apoyándose, aprendiendo y 

retroalimentándose del propio grupo y de las dinámicas de estudio que éste pueda 

generar. 

 

Además, todas las situaciones que colateralmente conlleva y acompañan al 

concepto de equipo docente también son consideradas por los profesores en términos de 
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expectativa.  Nos referimos a las relaciones interpersonales a nivel profesional o laboral 

y también a nivel personal o humano.  Esto significa que el grupo, a medida que va 

funcionando, posibilita un tipo de relaciones humanas basadas en el entendimiento, el diálogo 

y la confianza que hacen que la dinámica sea fluida, armónica y agradable; aspectos, 

éstos, que constituyen la base de la colaboración.  Adjuntamos a continuación un 

fragmento ilustrativo de estas ideas: 

 

274   Me gustaría pensar que esto que estamos ensayando 
275   juntos no es algo solamente técnico sino también 
276   humano; no sé como explicarlo, quiero pensar  
277   que esto de la relación debería ser bueno para 

279   como docentes.  Sí, vale.  Pero ¿acaso no debería 

 

278   la formación de los alumnos y para la nuestra 

280    servir también para que nuestras relaciones sean  
281   más estrechas y la confianza se amplíe? 
… 
285   A veces pienso que nos estamos convirtiendo 
286   en demasiado ‘técnicos’ y me gustaría que 
287   esta empresa común lo desmintiera. 
(Fragmentos del diario de S, febrero de 2000). 

 

 

Nos aparece aquí el componente humanístico de estos profesionales, entroncado 

con facetas esencialmente humanas, como: la comunicación, la interacción, la relación 

pedagógica y de las relaciones interpersonales.  Se trata de uno de los elementos 

inherentes a este tipo de investigación, que, al mismo tiempo que es un requisito inicial, 

con el devenir de ésta se convierte en uno de sus productos más interesantes, como 

veremos en el próximo capítulo. 

 

 

 

• Unidad 1.2.5:  Expectativas en la innovación y en la interrelación de contenidos. 
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Las expectativas de los profesores acerca de la innovación educativa planteada y 

de la interrelación de contenidos pretendida y desarrollada en nuestro trabajo pueden 

ser catalogadas y estructuradas en cuanto a parámetros temporales. 

 

En primer lugar, a corto plazo, los profesores mantienen como expectativa que la 

interrelación de los contenidos y de las actividades docentes en sí misma va a resultar, por su 

propio funcionamiento, positiva para el currículo de formación inicial, y además va a ser 

beneficiosa para los estudiantes porque les ayudará a comprender mejor la educación 

física y su futura labor profesional.  El profesorado del seminario entiende y por ello 

espera que por medio de esta innovación educativa, centrada en la interrelación de los 

contenidos y la coordinación de las actividades docentes del profesorado, se suplirán las 

carencias que presenta el currículo; se evitarán repeticiones y redundancias estériles y se 

corregirán las incongruencias que pueden producirse. 

 

A medio plazo, son dos las expectativas de los profesores puestas en esta 

innovación educativa.  Por un lado, tener un conocimiento amplio, exhaustivo y 

contrastado de la labor y de las actividades de enseñanza-aprendizaje que realiza el 

compañero en su asignatura; y, por otro, buscar la significatividad en los aprendizajes 

de los estudiantes mediante la interrelación de los contenidos de las dos asignaturas. 

 

Como expectativas o propuestas a largo plazo, el seminario de investigación-acción 

se plantea la posibilidad de extender esta innovación en la interrelación de contenidos a 

otras asignaturas específicas de Educación Física, y también a otras materias y áreas de 

conocimiento afines. 

 

Otra expectativa enunciada como propósito de trabajo por los profesores del 

seminario es la tarea, a realizar en próximos cursos, aun incluso cuando el proceso de 

investigación-acción inicialmente previsto haya concluido, de pulir, afianzar, detallar y 

matizar las relaciones temáticas y curriculares establecidas entre afo y efb, tratando de 

desarrollarlas y profundizar en ellas mucho más.  En esta línea se encuadra la propuesta 
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de redactar por escrito todas las interacciones curriculares que se han dado, y también 

contemplar las que podrían llegar a darse entre estas dos asignaturas.  Esto, por sí 

mismo, constituye una posibilidad a la hora de dar continuidad a la línea de 

investigación que abre este estudio y que más adelante se constata de forma evidente. 

 

 

 

 

 

 

• Unidad 1.3.2:  Satisfacciones en la docencia. 

 

Las satisfacciones que la docencia ofrece a los profesores del seminario son muchas 

y muy variadas.  La expresión de estas satisfacciones se ha ido sucediendo a lo largo de 

todo el proceso, pero ha sido en la fase tercera o de ejecución donde ha aflorado de 

forma más abundante. 

Un aspecto positivo, vinculado a la docencia, radica en el hecho de no tener que 

cambiar de asignaturas cada año; es decir, el mantenimiento de las asignaturas a lo largo 

de los cursos ha permitido a los profesores centrarse y encontrar satisfacción. 

Una fuente de satisfacción ofrecida por la docencia es el nivel y tipo de relación que 

los profesores establecen con los estudiantes; teniendo en cuenta que el número de alumnos 

es reducido y considerando las características de las asignaturas, sobre todo su 

importante componente práctico, las relaciones profesor-alumno que con frecuencia se 

entablan están basadas en la proximidad, la comunicación, el intercambio de 

experiencias profesionales y la retroalimentación sobre las clases.  Se trata de unas 

relaciones cordiales, dinámicas y vivas, que aportan satisfacción al profesorado. 

 

Un hecho relacionado con lo anterior, que genera satisfacción en los profesores, se 

produce cuando los exalumnos, ya profesionales en activo, les visitan y hablan con ellos, 

compartiendo experiencias y pareceres.  A su vez, también produce satisfacción que los 
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alumnos, al acabar sus estudios aprueben las oposiciones y se vayan colocando 

laboralmente. 

 

Otro motivo de satisfacción es la participación de los alumnos en las clases y la 

motivación que éstos demuestran día a día.  Las intervenciones, preguntas, reflexiones y 

el papel activo que en ciertos momentos adoptan los estudiantes son considerados 

satisfactoriamente por los profesores, como ellos mismos manifiestan en sus diarios: 

 

226   Me parece muy importante que los alumnos 
227   participen lo más activamente posible en la 
228   asignatura.  Es una pauta que se debe de dar  
229   desde primer curso y que garantiza que durante la  
230   carrera se van a ir implicando, al estilo de lo que  

232   vida profesional. 

 

91    piensan y reflexionan y dan su parecer, sobre 

(Fragmento del diario de S, octubre de 1999). 

También el hecho de ser capaces de desarrollar una docencia colaborativa y 

realizar un trabajo de equipo, con todo lo que esto conlleva, hace que los profesores 

estén satisfechos con la dinámica de trabajo que tiene lugar en el seminario de 

investigación-acción. 

Como anunciábamos más arriba, en la fase de ejecución, que se ubica en el curso 

99-00, en el que tiene lugar lo que denominamos ejecución, se lleva a cabo un 

seguimiento más intensivo de la docencia, que ha dado lugar a bastantes focos y 

motivos de satisfacción, que han podido captarse por el potente instrumental empleado 

a tal efecto.  Como una primera prueba, que por sí sola ya es ilustrativa, de la reflexión 

desencadenada por el proceso investigador con respecto a esta unidad de información 

aportamos los siguientes fragmentos textuales: 

231   tienen que ir aprendiendo será a lo largo de toda su  

(Fragmento del diario de E, marzo de 2000). 

90    Me siento muy bien cuando observo que 

92    situaciones que han surgido en la práctica 
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Resulta significativo observar como el profesorado implicado en esta investigación 

al desarrollar los ejercicios y tareas que ésta conlleva, como son:  reflexionar sobre su 

práctica docente, compartir sus experiencias con los compañeros, elaborar conjuntamente 

materiales curriculares interdisciplinares y aplicarlos en el aula de forma colaborativa, no 

solamente se amplia su formación y se desarrolla profesionalmente, confirmando lo que 

nos anuncian las referencias teóricas, sino que, además, se encuentra satisfecho y 

reforzado por medio de su trabajo.  Evidentemente, la influencia de todo esto en su nivel 

de autoestima es importante y directa. 

139   S: Yo este año me he sentido muy satisfecho  

146   conocimientos; siempre lo había visto en teoría,  

149   ocho años y mi asignatura más o menos la doy  
150   bien.  Pero ahora me he dado cuenta de las  

(Fragmento de la 3ª entrevista personal de S, 17-7-00). 

326   que el contenido se está asimilando mejor, porque 

328   teoría y la práctica. Creo que otros años actuaba  

330   enseñanza. Este curso estoy más satisfecho y me 

Estas valoraciones globales de la satisfacción del profesorado, que se han 

presentado como introducción, son matizadas y puntualizadas en sucesivas ocasiones 

del modo en que veremos a continuación. 

140   con el curso, incluso con los resultados  
141   académicos de los alumnos; nunca me había  
142   visto tan cerca del alumnado, en el sentido de  
143   dejar de ser un experto y ellos unos receptores.   
144   Es muy bonito el decir que los alumnos son  
145   receptores activos y que construyen sus propios  

147   pero nunca lo había podido experimentar tanto  
148   como lo he hecho este año.  Yo decía: llevo  

151   cosas que se pueden hacer y que falta por hacer.   

 
323   lo cierto es que este año no sé, es como si tuviera 
324   más en cuenta la actitud y el desarrollo y evolución 
325   del alumnado, ya que voy más despacio, y creo 

327   además la relación con afo me obliga a integrar la 

329   sin tener en cuenta a quiénes iba destinada mi 

331   siento más realizado y gratificado tras cada sesión. 
(Fragmento del diario de S, octubre de 1999). 
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En primer lugar, destacaríamos como una satisfacción del profesorado en su 

docencia lo que nosotros llamamos la solvencia profesional o el dominio de la labor, es 

decir, estar convencido con lo que se hace, tener control de ello y sentirse a gusto con el 

propio trabajo.  Nuestros profesores nos lo explican como sigue: 

131   La impresión de la clase es buena; me quedo 

133   los objetivos de la asignatura y realmente el método 

135   se les conduce a una búsqueda personal guiada 

71    también influye el que en primero cuesta contactar  

(Fragmento del diario de S, diciembre de 1999). 

Muy relacionada con lo anterior se encuentra la satisfacción de los profesores por 

la coherencia de la asignatura y por la consecución y culminación del programa, a juzgar por lo 

expresado por los dos profesores en distintos momentos: 

13    En general, estoy bastante satisfecho de esta 

15    con los objetivos siguientes … 

… 

553   vinculación con la práctica. En definitiva, estoy  

(Fragmento del diario de S, marzo de 2000). 

53    Revisando este diario, o mirando el cuadro de 

55    resumen del curso, se puede apreciar que se han 

 

132   conforme con lo que les doy si se entienden 

134   de trabajo se asume como un estímulo en el que 

136   por las iniciativas que se dan en clase. 
(Fragmento del diario de E, diciembre de 1999). 
… 
70    ahora estoy mucho más satisfecho y cómodo, quizás 

72    con los alumnos, y, claro, la timidez recíproca, pues  
73    tiene sus efectos. Quizás ahora como los conozco  
74    mejor, y ellos a mi y la relación es más estrecha, 

 

 

14    unidad porque creo que he podido cumplir 

(Fragmento del diario de S, enero de 2000). 

549   Por otra parte, en conjunto creo que este 
550   año va mejor porque también estoy  
551   desarrollando los temas con más calma, más  
552   estructurados y mejor organizada la teoría y su  

554   bastante contento con la marcha de la asignatura. 

… 

54    actividades que les he confeccionado como 
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56    cumplido casi al 100% los contenidos del curso. 
(Fragmento del diario de E, mayo de 2000). 

Derivados del proceso de enseñanza-aprendizaje y fuertemente vinculados con la 

intervención docente hallamos dos focos de satisfacción en el trabajo docente del 

profesorado.  En primer lugar, destacaríamos la capacidad del profesor de recapacitar, 

detectar y corregir errores; esto es, reflexionar en la propia acción, tal y como nos 

manifiesta el profesor S a continuación: 

151   el tema, hacer la práctica y además ello me permite  

(Fragmento del diario de S, enero de 2000). 

En segundo lugar, también destacaríamos la labor que desempeña el profesor en 

las aulas de adaptar y adecuar las enseñanzas a las características y circunstancias de los 

estudiantes. 

210   lo que ya habíamos dado y, por tanto, creo que es  

212   interviniendo con sus dudas, y ello supone un  

 

 

143   lo que me comentó R de lo que habían dicho 
144   los alumnos respecto de efb me ha venido 
145   muy bien, y ahora me detengo al principio 
146   bastante rato para comentar lo que vamos a 
147   tratar, y creo que esto funciona muy bien, 
148   en contra de lo que yo pensaba de que es mejor 
149   vivirlo y hablar luego. Me he dado cuenta de  
150   que es más fácil a los alumnos, una vez encuadrado  

152   seguir reforzándolo conforme va transcurriendo la  
153   sesión o cuando aparecen situaciones que veo  
154   interesantes y que reflejan muy bien el contenido,  

 

 

208   Me ha gustado el que conforme seguía con el 
209   contenido he ido reforzando y apoyándome en 

211   más significativo para el alumno. Ellos van  

213   refuerzo continuo de mis explicaciones. 
(Fragmento del diario de S, marzo de 2000). 

 

Es decir, observamos que principalmente producen satisfacción al profesorado 

todas aquellas intervenciones que ejecutan inmediatamente y a medida que va 

transcurriendo su acción docente, o bien introduciendo modificaciones y adaptaciones 
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en sus clases respecto a lo realizado en cursos anteriores; algo que, sin duda, les hace 

estar atentos, percibir, sentirse vivos y actuar de forma creativa sobre las actividades de 

enseñanza-aprendizaje que ellos mismos han diseñado.  De este modo nos lo cuentan a 

continuación: 

 

191   creo que he mejorado mi actuación docente, y 

194   a la trayectoria del grupo clase; y lo más importante, 

 

192   quizás lo más esencial es que he ido impartiendo 
193   la asignatura introduciendo cambios para adaptarla 

195   la he centrado hacia sus intereses.  Quizás es la primera 
196   vez que realmente he tenido en cuenta el proceso y he 
197   ido introduciendo los cambios que creía más oportunos 
198   en aras de facilitar la comprensión y asimilación por 
199   parte de los alumnos. Por una vez, me he visto menos 
200   yo en un lado con mi programa y los alumnos en frente. 
(Fragmento del diario de S, mayo de 2000). 

 

Finalmente, podemos concluir, a la vista de lo anteriormente apuntado en el 

informe de esta unidad de información, que las satisfacciones que la docencia 

universitaria ofrece a estos profesores tienen elevados componentes y significados de 

carácter pedagógico y humano; y en ningún caso hemos encontrado expresiones relativas a 

satisfacciones relacionadas con aspectos materiales, circunstanciales o externos a la 

actividad docente, considerada en sí misma. 

 

Esto significa que nos hallamos ante dos profesores universitarios que poseen 

elevadas dosis de vocación para desarrollar sus labores profesionales, principalmente 

las centradas en el ámbito de la docencia y la investigación. 

 

 

 

• Unidad 1.3.3:  Satisfacciones en la investigación. 
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Las opiniones de los dos profesores sobre las satisfacciones que les ha reportado la 

investigación son coincidentes entre sí y se reiteran a lo largo de las tres fases en que 

hemos fragmentado este estudio; por tanto, en cierta medida, podemos considerar un 

grado de reincidencia en cuanto a esta unidad de información se refiere. 

 

 

 

122   enriquece para ellos, pero para nosotros ha sido muy  

124   importante.  Y no tanto en cuanto a si el currículo es  

126   reunirse, de hablar, de reflexionar, de poner en común. 

A grandes rasgos, cabe decir que la presente investigación en sí misma es una fuente 

de satisfacción para los profesores del seminario.  La participación en la investigación, la 

asistencia a las reuniones del equipo, la colaboración en las tareas que realiza el 

seminario, juntarse, hablar y compartir puntos de vista son satisfacciones inmediatas 

para los protagonistas de este estudio. 

Además la dinámica de la investigación materializada en el quehacer del seminario 

ha supuesto un motivo para centrarse en el propio trabajo docente y reflexionar sobre él.  Esto 

también ha producido satisfacciones en los profesores, puesto que el seminario les ha 

permitido reflexionar y aprender de su propio trabajo, de su forma de dar las clases.  De 

este modo aparecen recogidas estas ideas en los fragmentos que presentamos a 

continuación, procedentes de diferentes instrumentos, de diferentes personas, 

enunciados en momentos también distintos. 

541   realmente el beneficio del trabajo realizado 
542   está en la formación interna nuestra, en la capacidad 
543   de entender que el trabajo en grupo es positivo y 
544   bueno y nos llevará a coincidir si no en afo-efb, pues 
545   en otros temas o en otras propuestas curriculares. 
(Fragmento de la 3ª entrevista personal de E, 20-7-00). 
… 
121   S: Sí, eso es lo que yo te quería decir, que igual no  

123   bueno, porque te obliga y ha habido una exigencia  

125   integrado o segmentado, sino en cuanto a la dinámica de 

127   E: A veces yo cuando hago el diario me paro un poco y  
128   pienso: no sé si estaremos llegando a obsesión, esto es  
129   rizar el rizo, nos deberíamos de relajar un poco; pero yo 
130   creo que esto va bien para las clases y para los alumnos. 
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(Fragmento del acta de la reunión 314, 26-1-00). 
 

Como vemos, a tenor de lo apuntado, la labor investigadora desarrollada sobre la 

acción docente, además de generar conocimiento práctico, de acuerdo con nuestro 

marco teórico, y, como constataremos más adelante, produce sensaciones positivas a los 

profesores en distintos aspectos de su ejercicio profesional según hemos apuntado en los 

informes de las unidades de información que anteceden a ésta, por ejemplo: 1.1.3, 1.2.3, 

1.3.2. 

 

 

 

• Unidad 1.3.4:  Satisfacciones en el grupo. 

 

 

Existe cierta similitud entre lo referente a esta unidad de información y lo 

comentado en el caso de la anterior. 

 

Las satisfacciones que a los protagonistas de este estudio ha ofrecido el grupo giran 

precisamente en torno al concepto de grupo propiamente dicho. 

Son varios los hechos que se producen como consecuencia del trabajo en equipo 

que han dado satisfacción a los dos profesores en relación con el grupo: 

 

 

 

El hecho de compartir objetivos, metas y referencias, así como las ideas y 

planteamientos sobre los que éstos se formulan, ya ha supuesto per se una satisfacción.  

También ha sido satisfactoria para los participantes la dinámica de llegar a entenderse 

en torno a dichos términos. 

El no estar solo frente a la labor docente cotidiana ni sentirse aislado junto al 

consecuente hecho de poder apoyarse en el compañero son dos aspectos reconocidos 

que generan satisfacción.  Junto a esto, tenemos que señalar la dinámica interactiva de 
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relación humana y profesional que se establece entre los profesores como elemento de 

satisfacción, que se plasma en la existencia de una influencia mutua, en virtud de la cual 

el compañero arrastra unas veces y otras estimula en el proceso continuo de seguir 

mejorando. 

 

Por último, tenemos que destacar, como síntesis, la satisfacción personal de 

descubrir que uno es capaz de poder trabajar en grupo y de integrarse en el seno de un 

equipo docente. 

 

 

 

• Unidad 1.3.5:  Satisfacciones en la innovación y la interrelación de contenidos. 

 

Las informaciones vertidas al respecto de esta unidad son nulas en la primera fase 

y muy reducidas en la segunda.  Hasta cierto punto ello puede ser lógico, puesto que tan 

sólo al llevar a la práctica en el aula la innovación es cuando pueden constatarse las 

satisfacciones que ésta genera. 

 

 

Las expresiones referidas a la satisfacción en la innovación efectuadas en la fase de 

ejecución presentan una estrecha relación con las ya comentadas satisfacciones en la 

docencia, algo perfectamente normal, puesto que nuestra innovación educativa afecta 

fundamentalmente a la docencia universitaria.  Incluso muchas veces los profesores 

hacen referencia a sus satisfacciones por la innovación cuando realizan valoraciones de 

sus clases o de su actividad docente, o simplemente nos explican sus percepciones sobre 

algunas actividades de enseñanza-aprendizaje.  Por tanto, lo manifestado al respecto de 

esta unidad de información en la fase de ejecución, aun siendo significativo, mantiene 

relaciones muy próximas con otras unidades de información que, o bien hemos 

comentado ya, como el caso de 1.3.2, 1.3.3 ó 1.1.2, o bien comentaremos más adelante, 

como 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 y 2.2.6, principalmente. 
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En lo que hace referencia de forma específica a esta unidad, detectamos en los 

profesores, al igual que ha ocurrido en otras unidades, una intensa preocupación docente y 

pedagógica, que hace que tanto la innovación en sí como sus consecuencias e 

implicaciones en los distintos componentes de la enseñanza y principalmente en los 

alumnos produzca satisfacción docente, personal y profesional. 

 

76    me gustan estos cambios que estamos haciendo y  
77    me siento más identificado con lo que estamos  
78    logrando en la asignatura.  No sé como explicarlo,  
79    me siento más ‘legal’ con lo que hago, porque veo  
80    que realmente es más significativo para su  
81    formación, que integra más la teoría y la práctica. 
(Fragmento del diario de S, mayo de 2000). 

 

 

• Unidad 1.4.1.1:  Dificultades en la docencia en relación con los alumnos. 

 

Es decir, el trasfondo de las satisfacciones por la innovación se encuentra en las 

consecuencias pedagógicas de ésta y en la mejora de la enseñanza en aras de un mejor 

aprendizaje del alumno. 

 

 

 

En la expresión de dificultades en la docencia en relación con los alumnos, por 

parte de los participantes en nuestro estudio, podemos diferenciar claramente dos 

niveles o momentos:  Uno se estructura a partir de las manifestaciones u opiniones 

emitidas por los miembros del seminario en la fase 1, de organización del seminario, en 

la que principalmente se tratan las percepciones de los profesores sobre sus dificultades 

en su docencia en relación con los alumnos de forma genérica y de un modo teórico, 

pues en esta fase de reconocimiento y organización no se plantea ninguna innovación a 

nivel del aula.  El segundo nivel se configura a partir de las opiniones y reflexiones que 

surgen en los participantes en la investigación, al implementar la innovación en las 
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aulas; por tanto, son dificultades más concretas y realistas, que se emiten en la fase 3 o 

de ejecución. 

 

 

Al hablar de dificultades en la docencia en relación con los alumnos en la fase de 

organización, los profesores revisan y van analizando los posibles “problemas” que 

pueden plantear los distintos “tipos” de alumnos.  Sobre sus discusiones podemos 

estructurar algunas características que se encuentran implicadas en estos temas de 

conversación.  Así, en este repaso más o menos teórico o abstracto que los profesores 

hacen de sus problemáticas docentes con los alumnos, destacaríamos los diferentes 

grados que éstas presentan con respecto a motivación, participación y responsabilidad.  

Creemos que no es difícil imaginar el modo en que grados diferentes de estos tres 

caracteres en los alumnos universitarios pueden ser causa de problemáticas docentes 

diferenciadas.  También en la discusión que se lleva a cabo en la fase 1 sobre dichas 

dificultades, el profesorado se apunta a sí mismo, incidiendo en algunos rasgos que 

igualmente pueden afectar, como pueden ser:  la relación y la distancia de trato que se 

intermedia con el estudiante y la exigencia requerida al estudiante.  Lógicamente, 

estamos ante una situación de enseñanza-aprendizaje, caracterizada por la existencia de 

un equilibrio dinámico e interactivo, de modo que el comportamiento del alumno 

condiciona el del profesor, y viceversa. 

En la fase de ejecución, curso 99-00, se hace la implementación de la innovación en 

las aulas y tiene lugar el registro de lo allí acontecido, podemos decir que, a nivel de 

dificultades de los profesores en la docencia en relación con los alumnos, no 

encontramos grandes dificultades o problemas como tales.  Sin embargo, constatamos 

algunas cuestiones de orden menor, de carácter doméstico, que no revisten una gran 

importancia, pero que no por ello han dejado de inquietar y preocupar al profesorado, 

de acuerdo con lo que los participantes en la investigación nos han manifestado. 

 

La principal dificultad se ha centrado en los problemas o variaciones que 

experimenta la asistencia a clase por parte de los alumnos a lo largo del curso, tanto en 
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cantidad como en calidad.  Es decir, los problemas se concretan, en términos 

cuantitativos o numéricos, en una asistencia mermada en momentos puntuales o 

esporádicos y, en términos cualitativos, una asistencia despistada, por ser excesivamente 

alborotada o bien excesivamente cansada o parada, igualmente en momentos puntuales 

o esporádicos. 

 

Como vemos, estos problemas en la asistencia de los estudiantes a las clases 

solamente se dan en momentos concretos, y en ningún caso constituyen una pauta o 

tónica habitual; pero en sí mismos se configuran como dificultades que han tenido los 

profesores al impartir su docencia, puesto que en días señalados la clase ha estado 

prácticamente vacía, produciéndoles un desconcierto considerable.  Las causas que 

generan estas situaciones son tan variadas como típicas en la enseñanza universitaria: 

• La organización de los horarios: las clases de las últimas horas de la 

jornada o de los viernes suelen registrar este tipo de incidencias a las que 

aludimos. 

• Las clases e incluso los días próximos a ciertas celebraciones académicas o 

extraacadémicas, como exámenes, fiestas, puentes, etc. 

 

Entre estas incidencias leves en la docencia tienen protagonismo dos fenómenos 

igualmente típicos en el ámbito educativo de la universidad, como son: 

• Los retrasos e impuntualidades, producidos principalmente, en nuestro 

caso, por los cambios de instalación o aula para impartir las sesiones de 

enseñanza-aprendizaje, sean teóricas o prácticas. 

• La existencia de una última o últimas filas de las aulas de las sesiones 

teóricas un tanto ruidosas y habladoras, que lógicamente distorsiona el 

mensaje docente e incide en la actividad laboral del profesor. 

Finalmente, queremos reiterar que en lo referente a esta unidad de información, 

aun siendo una de las unidades más relevantes en nuestro estudio, no se han producido ni 
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constatado dificultades docentes de pleno significado en la relación con los alumnos, ni tampoco 

las hemos apreciado en las opiniones y percepciones de los profesores. 

 

 

 

 

• Unidad 1.4.1.2:  Dificultades en la docencia en relación con la materia. 

 

En lo que respecta a esta unidad de información, la reivindicación de los profesores 

es única y muy clara.  Tanto una asignatura como la otra albergan mucha materia y ésta debe 

ser impartida en poco tiempo, puesto que las asignaturas como están definidas en el plan 

de estudios, se quedan un tanto cortas por su escasa duración o asignación de créditos.  

Esta circunstancia obliga a los profesores a tener que trabajar muy rápido; vulgarmente, 

diríamos que están abocados a “ir rápido”; a ello se suma el lógico agravante de no 

poder profundizar en los temas y en los contenidos todo lo que ellos consideran 

adecuado.  Este hecho constituye en sí mismo una situación problemática para el 

profesorado, consciente de que la dedicación en horas a cada tema es completamente 

insuficiente. 

 

 

 

• Unidad 1.4.1.3:  Dificultades en la docencia en relación con la intervención 

docente. 

 

 

La principal dificultad en la intervención docente que manifiestan los dos 

profesores, que también es constatada en los escritos de los dos alumnos informantes y 

en los del observador, puede ser resumida en una palabra:  tiempo. 
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Como consecuencia de lo expuesto en las dos unidades de información anteriores, 

1.4.1.1 y 1.4.1.2, que también hacen referencia a dificultades en la docencia, la gestión del 

tiempo en las sesiones de enseñanza-aprendizaje se erige como un importante 

condicionante de la intervención docente de los profesores.  La gestión del parámetro 

temporal constituye el punto clave de articulación de las dificultades antedichas. 

 

23    se ha perdido de clase hasta ahora, y hay que  
24    recuperarlo, o que la materia es muy larga y hay  
25    que darla así; una de las dos cosas, porque, si no,  

(Fragmento de la 2ª discusión en grupo, 6-3-00). 
 

 

 

 

 

22    Jor:  Yo creo que por las fiestas o por tiempo que  

26    podíamos ir más tranquilos. 

De esto se infiere que la organización y gestión del tiempo de la sesión es el 

principal escollo a superar para mejorar la intervención docente de estos profesores. 

 

• Unidad 1.4.2:  Dificultades en la investigación-acción. 

 

Las dificultades expresadas en torno a la investigación-acción como tal, como 

metodología de trabajo, se han ido modificando a medida que el trabajo empírico se 

desarrollaba. 

En un primer momento, en la fase de organización la dificultad expresada por los 

dos profesores es consecuencia del desconocimiento de la dinámica real o práctica por 

parte de éstos.  Los docentes muestran una desconfianza frente a la dinámica procesual, la 

cual les ha llevado, en ciertos momentos, a una leve desmotivación, dadas las 

características temporales de largo plazo que tiene este proceso.  Es patente y 

coincidente la opinión expresada por ambos profesores, por la que se muestra una 

inquietud materializada en la necesidad de lograr un resultado real a corto plazo.   
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207   estamos tan acostumbrados a la metodología  
208   tradicional; hay un instrumento para hacer una  
209   medición, obtengo unos resultados y etc.  Y eso  
210   aquí pues puede que nos falte; y esa es, creo yo 

 

Cuando nuestra investigación se encuentra en un grado de desarrollo más 

avanzado, la opinión de los profesores expuesta anteriormente, desaparece de los 

registros.  Así, en la fase 3, curso 99-00, lo mencionado por ambos profesores, en 

distintos momentos e instrumentos, con referencia a las dificultades en la investigación-

acción, incide en la abundancia de tareas de tipo docente e investigador que tienen que 

ejecutar a lo largo del curso. 

37    entonces, esa dispersión hace que un proceso que 
38    podría ser interesantísimo y que podría ir muy  

41    podemos darle al tema. 

211   la verdadera inquietud que tenemos ahora  
212   mismo, que estamos haciendo cosas y no vemos  
213   productos inmediatos, pues ahora al trabajar  
214   la encuesta parece que salimos del túnel.  
(Fragmento del acta de la reunión 019, 13-5-97). 

Ello aparece como consecuencia del conocimiento y formación que estos 

profesionales tienen en una tradición investigadora de tipo cuantitativo o hipotético-

deductiva, en la que han venido trabajando hasta ahora en la realización de sus 

respectivas tesis doctorales.  En síntesis, subrayaríamos la falta de costumbre o el 

reducido hábito y conocimiento del trabajo, como una dificultad para iniciar una 

dinámica de investigación-acción. 

 

 

34    el proceso es enriquecedor.  La limitación más  
35    importante es la dispersión de tareas que 
36    hemos tenido, y que tenemos en la escuela;  

39    lejos se quede en lo que se puede quedar; la 
40    limitación viene a ser eso, la dedicación que  

(Fragmento de la 3ª entrevista personal de E, 20-7-00). 
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Esto hace que haya un contraste, a juzgar por estas opiniones, entre una valoración 

muy positiva del trabajo procesual de la investigación-acción y una dedicación limitada 

al mismo a causa de la dispersión de labores a las que tienen que atender.  A este 

respecto, la opinión reivindicativa del profesorado versa sobre la necesidad de una mayor 

dedicación a proyectos de este tipo, en los que la docencia y la investigación están en un 

mismo plano, de forma que se investiga sobre la propia docencia. 

 

En el mismo nivel de opinión, se matiza que la presencia de la labor del facilitador 

es necesaria y evidente como elemento para que trabajos de este estilo no queden en 

meras intenciones, puesto que sin la función de coordinación estas investigaciones son 

del todo imposibles, al menos hoy por hoy, en la Universidad de Zaragoza. 

 

 

 

• Unidad 1.4.3:  Dificultades en el grupo. 

 

La dinámica del grupo de trabajo ha generado algunas dificultades que han 

interferido en la propia dinámica grupal, así como en el desarrollo de la investigación.  

 

Principalmente, los profesores han señalado dos tipos de dificultades referidas al grupo:  

las relaciones interpersonales y el tiempo requerido por la dinámica grupal. 

 

La primera hace referencia a las relaciones interpersonales entre los miembros del 

seminario.  Como en todo colectivo, en una situación de convivencia y de trabajo, un 

grupo de investigación-acción requiere de sus participantes ciertas dosis de comprensión, 

tolerancia y adaptación.  Asimismo, el trabajo compartido permite no sólo conocer las 

características de la labor de los compañeros sino conocerlos a ellos como personas con 

profundidad.  Esto en un principio puede ser bueno, pero también puede ser causa de 

malentendidos y presentar efectos negativos.  Las relaciones interpersonales que tienen 

lugar en un trabajo en grupo deben plantearse sobre la base de un convenio inicial por el 
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que se establecen y consensúan los objetivos, las funciones, la dedicación, la 

participación y la implicación de los diferentes miembros del grupo. 

 

 

272   que lo que hacemos pierde todo su sentido si la  

(Fragmento del diario de S, febrero de 2000). 

Cuando todos estos parámetros son conocidos, compartidos y puestos en común 

para todos los miembros del equipo, podemos afirmar que su funcionamiento como tal 

será satisfactorio.  Sin embargo, si hay alguna diferencia o disfunción, la dinámica 

interna del grupo se puede resentir.  En nuestro caso, dado que un componente no 

estaba, en la fase 1, al mismo nivel de rendimiento e implicación que los demás, se ha 

generado una tensión en el seno del grupo, vivida hasta que cesó su participación, 

principalmente en uno de los participantes.  Según la opinión de éste último, la 

valoración de la dinámica del grupo y del trabajo realizado en colaboración muestra 

aspectos globales positivos, por los que está de acuerdo en continuar trabajando en este 

proyecto y en otros que puedan plantearse en el futuro, pero también indica un aspecto 

negativo al referirse al tema de la relación con el otro compañero.  Dicha relación laboral 

se extiende desde mucho antes de esta investigación, y si no hubiera sido por ella, 

posiblemente no se hubiera deteriorado.  Al mismo tiempo, el profesor de que hablamos 

expresó una sensación de incomodidad, disgusto y desmotivación, en algunos 

momentos, hacia la dinámica de trabajo en grupo, porque ésta le producía tensión frente 

al otro compañero, al observar que todos no se encontraban a un mismo nivel de 

implicación en el trabajo.  Como vemos en el siguiente fragmento de registro al hablar 

de relaciones interpersonales estamos haciendo referencia a la esencia misma de esta 

metodología de trabajo: 

269   me sentía un tanto incómodo y quizás eso afecta a  
270   nuestro trabajo común.  En fin, creo que se me ha  
271   pasado, pero me ha servido para darme cuenta de  

273   relación entre los miembros del grupo se deteriora. 

 

La otra gran dificultad que presenta la dinámica colaborativa es la elevada inversión 

de tiempo que requiere la labor grupal.  Al tratarse de un proceso de largo plazo en el que 
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los participantes deben pactar, acordar y concienciarse del cambio a efectuar, el factor 

tiempo adquiere unas dimensiones amplias en cuanto a cantidad.  Por ello y para no 

agotar a los participantes, se deben prever, compaginar y combinar los espacios 

temporales destinados al trabajo colectivo con los dedicados al trabajo individual o 

personal. 

 

 

En la primera fase del trabajo empírico es unánime la dificultad que perciben los 

profesores referente a la innovación por el esfuerzo, el trabajo y el tiempo que se debe 

invertir y que se añade a la ya abundante dedicación de éstos, con responsabilidad 

docente, investigadora y de gestión universitaria, como ya hemos mencionado en el 

informe de 1.4.3.  Sobre esta dificultad, los propios profesores reflexionan y consideran 

como alternativa la opción de una implantación paulatina y progresiva de la innovación 

que les permita asimilarla e ir adaptándose a ella mediante un aprendizaje progresivo. 

 

 

• Unidad 1.4.4:  Dificultades en la innovación y en la interrelación de contenidos. 

 

Las opiniones sobre las dificultades expresadas acerca de la innovación y la 

interrelación de los contenidos, por parte de los componentes del seminario de 

investigación-acción, han ido cambiando a lo largo del trabajo empírico.  Lo cual es 

lógico, pues en las distintas fases los profesores han interactuado con la innovación y 

con los contenidos de diversas formas, y en ese tránsito han podido familiarizarse, 

aprender y valorar adecuadamente la innovación proyectada y la interrelación de 

contenidos efectuada entre afo y efb.  Sin embargo, en el desarrollo del proceso de 

investigación algunas de estas dificultades se han mantenido constantes e invariantes. 

 

 



 436

Estas ideas planteadas en el curso 96-97, en la fase de organización y 

reconocimiento del seminario, se mantienen y se confirman en el curso 99-00, en la fase 

de ejecución, cuando nos aportan las siguientes opiniones: 

En la fase 2A, cuando el seminario centra su atención y esfuerzo en labores de 

planificación, surge una reflexión, sobre  una dificultad que puede presentar la 

interrelación de contenidos.  Desde el punto de vista de los profesores, se cuestiona hasta 

qué punto un tratamiento interdisciplinar de las materias puede restar tiempo en la reducida 

parcela de la asignatura al tratamiento disciplinar y específico de ella.  Esta cuestión se puede 

plasmar cuando los contenidos de las asignaturas se desnaturalizan, al intentar plantear 

actividades de enseñanza-aprendizaje forzadas o artificiales, que además pueden 

desorientar a los estudiantes.  Los profesores argumentan sobre el riesgo de llegar a una 

situación artificiosa, que pudiera darse en el caso de que la propuesta afo-efb estuviera 

únicamente basada en la interrelación de contenidos, llegando a desnaturalizar o 

desvirtuar el sentido y la coherencia interna de cada asignatura, e incluso quizás 

provocar alguna confusión en el alumnado.  Con lo cual se estima óptimo combinar el 

trabajo interdisciplinar con el tratamiento disciplinar, alcanzando un equilibrio 

 

152   Veo que quiero decir muchas cosas que veo 
153   interesantes para Educación Física de Base 
154   y para lo que es la comprensión y el conocimiento 
155   de la Educación Física, pero luego todas esas ideas 
156   hay que sistematizarlas y, sinceramente, este año no 
157   llego a más.  Por el momento, creo que es más 
158   eficaz este tratamiento de los contenidos respecto al 
159   año pasado, pero también acuso cansancio porque 
160   las clases son más intensas. 
(Fragmento del diario de S, noviembre de 1999). 

 

Por consiguiente, se evidencian situaciones ya comentadas, en los informes de 

1.4.1.2, 1.4.1.3 y 1.4.3, a partir de las que podemos afirmar  que en la práctica cotidiana y 

en el desarrollo de nuestra investigación el tiempo ha sido como la espada de Damocles, 

un factor limitante y determinante de primer orden y de carácter imponderable. 
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curricular y docente que facilite a los alumnos la comprensión de la materia mediante 

un aprendizaje significativo de ella. 

Más adelante, en la fase 2B, cuando el seminario lleva a cabo la prueba piloto o 

primer ensayo de la propuesta interdisciplinar de las relaciones afo-efb, se produce una 

situación docente novedosa, que, no por ello, deja de presentar aspectos dificultosos 

junto con otros positivos; nos referimos a las intervenciones docentes conjuntas, aquellas en 

las que imparten la sesión los dos profesores a la vez en la misma aula. 

 

 

En términos generales y teniendo en cuenta algunas consideraciones que 

formularemos más adelante, los profesores consideran correcta y válida la estrategia, de 

intervenir los dos juntos en las aulas, así como el tema y los materiales que lo componen, 

y también valoran favorablemente el seguimiento e interés mostrado por los alumnos; 

pero, sin duda alguna, esto ha representado un reto profesional, por la novedad de la 

metodología de trabajo y por el contenido, que en un principio a nivel de sensaciones 

personales ha producido en los dos profesores cierta incomodidad y desconfianza sobre 

lo que se debe hacer, sobre cómo se debe intervenir, sobre lo que se considera correcto o 

incorrecto en la intervención docente en el aula.  No obstante, estas sensaciones, más o 

menos consistentes el primer día, fueron diluyéndose significativamente en las clases 

siguientes, hasta llegar a ser mitigadas por completo, para dar paso a posturas más 

fluidas y con mayores proporciones de armonía y comodidad. 

 

El hecho de estar, sentirse o considerarse dentro de la clase de otro profesor genera 

desconfianza, según nos apuntan los profesores, puesto que en principio se tiene la 

creencia de pretender monopolizar la situación, quitarle la palabra al otro, enfrentarse o 

contraponer sus visiones personales del tema, presentando así una imagen incongruente 

o descoordinada al alumnado.  Sin embargo, en días sucesivos se cambia la percepción y 

la sensación de desconfianza se reduce a valores mínimos. 
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Si nos ubicamos en la fase 3, en el curso 99-00, en la que se lleva a cabo la 

implementación de la propuesta curricular afo-efb, observamos cómo la coordinación 

docente, en lo que respecta a las facetas de programación y de intervención, es una 

preocupación de los profesores que algunas veces se ha convertido en una dificultad 

para efectuar la innovación y la interrelación de contenidos.  Como alternativa a esta 

dificultad, la reflexión de los profesores apunta a una función decisiva que deben 

asumir las reuniones del seminario, en las que se puede contribuir, y de hecho así se 

hace, a la labor de puesta en común de los contenidos y de organización de las 

actividades y situaciones de enseñanza-aprendizaje, junto con la coordinación de las 

intervenciones de los dos profesores. 

 

 

 

• Unidad 1.4.5:  Dificultades externas o de contexto. 

 

 

En nuestro estudio entendemos por contexto todos aquellos elementos 

circundantes a la innovación pretendida que inciden en ella; por tanto, el contexto de la 

investigación empírica en la Universidad de Zaragoza y lo que dentro de ella se engloba:  

el centro, el departamento, los planes de estudios y el resto de profesores con los que los 

miembros del seminario pueden interactuar. 

 

Atendiendo a este contexto y a sus circunstancias, los participantes en el seminario 

de investigación-acción han denunciado algunas dificultades y condicionantes de su 

trabajo, dependientes del contexto, a la hora de desarrollar y aplicar la innovación 

interdisciplinar propuesta. 

 

En primer lugar, los profesores señalan la excesiva carga docente que sostienen, como 

una dificultad crucial para afrontar y desarrollar proyectos de innovación educativa.  

Estos profesores entienden por carga docente no sólo el número de horas de clase, que 
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ya de por sí es elevado, sino también el número de asignaturas, que igualmente es 

importante, llegando en algunos casos a tener que desarrollar programas de cuatro o 

cinco asignaturas. 

 

Por si lo anterior fuera poco, aún tenemos que añadir la dispersión y burocractización 

de tareas que estos profesores universitarios tienen que realizar en campos diferentes, 

como la gestión, sea departamental o de centro, materializada en reuniones de sección, 

de comisiones de trabajo, de planes de estudio, etc.  Asimismo, tenemos que considerar 

la faceta investigadora, por la cual estos profesores se ven forzados a complementar y 

compatibilizar la investigación-acción con otras investigaciones y publicaciones. 

 

Por otra parte, la situación imperante en la universidad también genera algunas 

dificultades para el desarrollo profesional del docente.  Las características de la situación 

laboral de la universidad conducen a una desprofesionalización del profesorado.  Las 

características del contexto en el que se lleva a cabo la labor profesional de estos 

docentes se pueden concretar en:  escasez de recursos, inestabilidad académica (cambios 

de asignaturas, modificaciones de plan de estudios), problemas burocráticos y 

administrativos en el centro y en el departamento, luchas y pugnas intestinas en el 

centro y en el departamento, etc.  En síntesis, el conjunto de las características 

contextuales supone un obstáculo para la labor docente, ya que los profesores 

habitualmente se encuentran muy preocupados e influidos por factores ajenos a la 

docencia que producen distorsiones en las tareas y prioridades tanto profesionales como 

personales.  Es decir, prepararse las asignaturas y las clases adquiere un papel 

secundario frente a: 

 

• Preparar reuniones de sección, de departamento y juntas de centro que 

versan sobre aspectos organizativos, burocráticos y administrativos, en 

cualquier caso no docentes. 

• Preparar, mejorar y ampliar el currículum vitae para la convocatoria de 

plazas de profesorado. 
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• Adaptarse y sobreponerse continuamente a una incertidumbre 

permanente, determinada por la multitud de estamentos que toman 

decisiones que pueden resultar trascendentes, como cambios en la 

denominación o en el creditaje de las asignaturas, modificaciones totales 

o parciales del plan de estudios. 

 

Para ilustrar estas interpretaciones nos parece adecuado aportar a continuación 

fragmentos de diversos instrumentos de recogida de la opinión de los profesores: 

 

34    La limitación más importante del proceso es la 
35    dispersión de tareas que hemos tenido y que 
36    tenemos en la escuela; entonces, con esa dispersión, 

184   cómo va a quedar todo esto.  Te das cuenta que  

164   que se trabajó en la reunión, afo y efb se 

37    hace que un proceso que podría ser interesantísimo 
38    y que podría ir muy lejos, pues se quede en lo que 
39    se puede quedar; y la limitación viene a ser eso, la 
40   dedicación que podemos darle al tema. 
(Fragmento de la 3ª entrevista personal de E, 20-7-00). 
 
181   Y como negativo, quizá las expectativas o lo  
182   que nos depara, porque ahora no sabemos lo  
183   que va a pasar ni qué asignaturas daremos ni  

185   estamos trabajado en tantos campos diferentes  
186   que es muy difícil seguir con esto, o nos  
187   centramos en un campo o es muy costoso …  
(Fragmento de la 3º entrevista personal de S, 17-7-00). 
 
160   Por otro lado, la revisión de los planes de 
161   estudio es un tema directamente relacionado 
162   con el tema de la investigación. Ayer, por 
163   ejemplo, en el último borrador de propuesta 

165   recortaban en créditos sustancialmente, y más 
166   importante, pasaban a ser cuatrimestrales.  En la 
167   filosofía de fondo de buscar estrategias de interacción 
168   de contenidos y de procurar un clima de trabajo 
169   colaborativo esos reajustes no tendrían que ser más 
170   que meros accidentes, pero en verdad, son temas que 
171   te hacen replantearte muchas cosas, y te desestabilizan. 
(Fragmento del diario de E, diciembre de 1999). 
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permanente causada por la política universitaria- que actualmente se dan en la 

Universidad de Zaragoza, en modo alguno contribuyen al desarrollo adecuado de este 

tipo de trabajos de innovación curricular. 

Sinceramente, creemos que estas circunstancias y características contextuales -la 

dispersión de tareas, la burocratización de la labor docente y la incertidumbre 

 

(Fragmento de la 1ª entrevista personal de S, 10-7-97). 

 

 

 

• Unidad 1.4.6:  Dificultades en la situación personal. 

 

 

Las situaciones personales de los profesores del seminario, que han influido como 

dificultades en la realización de esta investigación empírica, han ido apareciendo y 

desapareciendo, modificándose a lo largo de los cuatro años en los que se ha extendido 

este proceso.  Pero ha sido en el curso 99-00 dónde éstas se han manifestado con mayor 

intensidad y viveza, dado que al efectuarse la aplicación de la innovación, la 

participación requerida de los profesores ha sido más importante, y al mismo tiempo se 

ha recogido de forma intensiva información a este nivel. 

 

Como decíamos antes, en las primeras fases del estudio este tipo de dificultades, 

de índole personal, no han sido muy patentes.  Tan sólo el profesor S nos comenta que, 

dada su situación laboral o contractual con la universidad, se siente obligado a consolidar 

su puesto de trabajo e ir sumando puntos para su oposición, siendo esto un elemento 

colateral a compaginar con la dinámica de trabajo de esta investigación, como expresa a 

continuación. 

474   cuenta además que mi posición es de profesor  
475   asociado y que no puedo olvidar el tener que  
476   hacer currículum, entre comillas, éste que hay  
477   que hacer para sacarse plazas, …  
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Una vez más, volvemos a encontrar diversos aspectos, en principio colaterales al 

propio trabajo docente y, por supuesto, ajenos a la innovación educativa, que dispersan 

los esfuerzos y las energías de los profesores, por lo que, a la postre, se convierten en 

elementos importantes, en virtud de su capacidad limitadora, pudiendo incluso llegar a 

dinamitar un proceso de estas características. 

 

Posteriormente, en la fase 2, se mantiene esa misma situación o necesidad laboral 

de seguir creciendo profesionalmente, que ahora se concreta en la participación de todos 

los miembros del seminario en otros proyectos de trabajo, como publicaciones que 

realizan conjuntamente. 

 

A esto se añaden puntualmente otras situaciones personales, como la baja laboral o 

la defensa del proyecto docente por parte de algunos miembros del grupo. 

 

En la tercera fase, en el curso 99-00, donde la participación de todos los miembros 

del seminario es importante y exigente, y cuantitativamente elevada, estas dificultades 

relacionadas con lo personal y, sobre todo, con las limitaciones personales hacen acto de 

presencia, como vemos a continuación en los relatos de los profesores y del observador: 

 

8      hoy me acuerdo, porque son las 11.30 de la 

13    dos clases y creo que resulta peor. 

765   salvaré la situación con dignidad.  Nos preguntaba  

9      noche, paro en estos momentos de “pelear”  
10    desde antes de las ocho de la mañana, y estoy  
11    hecho polvo.  Pero mañana viernes vuelvo a tener  
12    clase y, si lo dejo para más adelante, se me juntan  

… 
757   En otro orden de cosas, nuevamente retraso la 
758   transcripción del diario más de lo deseado. 
759   Acabé la clase el viernes y me fui en viaje a 
760   Zaragoza porque empezaba el curso de doctorado. 
761   He tenido clases el viernes y el sábado.  
762   El domingo cogí oxígeno, y al principio de la  
763   semana vuelvo con la sesión.  No me dió tiempo ni  
764   de coger notas, pero al ajustarme al guión creo que  

766   R el otro día si estábamos cansados de hacer el diario. 
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767   Realmente cansados no es la expresión.  
(Fragmentos del diario de E, marzo de 2000). 
 

Realmente, en esta fase de ejecución el trabajo ha resultado arduo y asfixiante, pero 

gracias a la motivación, el ánimo, el interés y la buena voluntad de todos los 

participantes, la labor se ha desarrollado no sólo con dignidad sino con la calidad y 

profesionalidad que acostumbra a ser característica de estos profesores. 

206   Se presenta la dificultad para S de  

208   la plaza y por ello ha venido algo nervioso  
209   y cansado.  Por mi parte, he tenido la  

405   producen me dejan agotado, y he ido toda la 

407   ha salido la fecha del sorteo por lo de mi 

 

 

 

207   motivación y de esfuerzo, pues le ha salido  

210   dificultad de estar hoy muy cansado por  
211   motivos personales y por haber tenido clases  
212   antes …  
(Fragmento del diario del observador de efb, diciembre de 1999). 
 
402   Tengo que decir que esta semana estoy agotado,  
403   las malditas reuniones que se alargaron hasta  
404   las 11 de la noche del lunes y el estrés que  

406   semana arrastrando el cansancio. Además ya 

408   plaza; así que menos mal que hoy empiezan 
409   vacaciones, porque realmente las necesito. 
(Fragmento del diario de S, abril de 2000). 

 

Parece evidente que el cansancio aflora en los participantes en la investigación 

como consecuencia de la intensidad que adquiere el trabajo empírico y el esfuerzo 

requerido para desarrollarlo. 

 

 

 

• Unidad 2.1.1:  Relaciones entre contenidos y asignaturas. 
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Esta unidad de información es una de las más extensas de entre todas las 

contempladas en el estudio.  Su presencia y extensión en las tres fases del trabajo 

empírico ha sido amplia y cualitativamente diferente, tendiendo progresivamente a un 

mayor grado de detalle, concreción y profundidad.  Principalmente ha tenido una 

especial relevancia en la fase de ejecución, en la que, como veremos más adelante, ha 

llegado a alcanzar la máxima concreción. 

 

Lo registrado en relación con esta unidad de información presenta 

fundamentalmente un carácter descriptivo, aunque el componente reflexivo también se 

hace presente en el discurso de los participantes, siempre sobre la base de la descripción 

y el planteamiento de los contenidos y actividades acogidas en cada asignatura.  

Tenemos que señalar que las reflexiones de los profesores se generan individualmente a 

partir del planteamiento detallado de su asignatura; pero sobre todo y 

predominantemente las reflexiones surgen cuando, de modo conjunto, se comparten los 

planteamientos de cada asignatura en las reuniones del seminario. 

 

 

En la fase inicial, en referencia a esta unidad de información, el seminario afronta 

un proceso de deliberación sobre el valor y la ubicación de las distintas asignaturas y sus 

contenidos con respecto a su contribución al proyecto global de formación inicial de 

maestros especialistas en Educación Física.  Esto se lleva a cabo desde la observación y 

selección compartida y consensuada de los contenidos agrupados en las distintas 

asignaturas.  Como consecuencia, con posteridad se efectúa, por parte de cada profesor, 

la presentación del programa de su asignatura, atendiendo a sus diferentes partes y 

prestando especial atención a los contenidos y al enfoque que de éstos pretende hacer el 

docente en su intervención. 

Más adelante, en la fase de planificación, se lleva a cabo la presentación del 

planteamiento de las asignaturas afo y efb, y se expone el organigrama o esquema de la 

organización interna para la impartición de la asignatura en este curso académico.  

Sobre la referencia que ofrece el organigrama se presentan las sesiones, tanto teóricas 
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como prácticas, que componen cada tema.  Posteriormente, para adquirir un mayor 

conocimiento los profesores sobre sus respectivas asignaturas, realizan una breve 

exposición de los contenidos que componen cada tema, llegando a explicarlos 

mínimamente.  Esto sirve para que en el seminario se llegue al establecimiento de 

acuerdos, a nivel conceptual y de vocabulario, sobre los contenidos de afo y de efb; 

como ya es habitual, a estos acuerdos se llega desde la base de la deliberación y la 

puesta en común en las reuniones del seminario.  Por su interés en el posterior devenir 

del estudio, tenemos que señalar que la consecuencia de este trabajo es la detección de 

posiciones próximas y el avistamiento de las líneas de conexión que más adelante 

desembocarán en el establecimiento de relaciones curriculares. 

 

Finalmente, en la fase de ejecución, de forma combinada entre diferentes 

instrumentos, pero principalmente a través de los diarios de enseñanza, se recoge de 

forma amplia, exhaustiva y detallada la información referente a la impartición y 

desarrollo de los diferentes contenidos de las dos asignaturas.  Concretamente, se 

registra el día a día de cada asignatura; en cada sesión, sea teórica o práctica, se 

exponen:  las pretensiones, la justificación de las finalidades, la argumentación del 

enfoque de la clase, el planteamiento de objetivos, el enunciado de los contenidos, la 

estructura de la sesión, la descripción de las actividades de enseñanza-aprendizaje y la 

narración de su desarrollo. 

 

 

Esta información se recoge en las dos asignaturas, afo y efb, y desde dos 

perspectivas:  individuales, durante y después de la acción docente (los diarios del 

profesor, de los estudiantes y del observador), y compartidas o colectivas, antes y 

después de la acción (las reuniones del seminario).  Todo esto conforma una base 

reflexiva, que a modo de caldo de cultivo ha posibilitado el afloramiento de unos niveles 

de reflexión importantes en cuanto al pensamiento práctico de los profesores del 

seminario. 
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Pensamos que el hecho de que esta unidad de información presente una 

preponderancia de registros descriptivos no desmerece su valor; al contrario, ello es un 

parámetro clave para conducir y canalizar la reflexión de los participantes en el estudio 

tanto hacia la unidad de información molar a la que pertenece como hacia el objeto de la 

investigación en sí mismo.  Con esto queremos decir que la unidad molar 2.1 -relación 

teoría-práctica- está compuesta por cuatro unidades de información que se relacionan 

entre sí, de tal forma que cada una se apoya en la anterior, y además cada una de ellas 

supone un mayor nivel de complejidad en la reflexión y profundización hacia la 

comprensión del objeto de estudio con respecto a la precedente.  Por tanto, toda esta 

labor de información descriptiva, registrada en 2.1.1, será la base que conducirá la 

reflexión y el trabajo realizado por el grupo, que recogeremos en los registros de las 

próximas unidades de información y en sus respectivos informes interpretativos. 

 

 

 

• Unidad 2.1.2:  Coherencia en cada asignatura. 

 

 

Las opiniones de los profesores, de los estudiantes y del observador son 

abundantes y unánimes respecto a esta unidad de información.  La atención a la 

coherencia interna de cada asignatura se ha mantenido permanentemente durante toda 

la fase 3, y por extensión durante todo el proceso de investigación seguido.  Sin duda, a 

ello han contribuido los diarios de enseñanza y el hecho de tener que supervisar y 

revisar la materia continuamente para cumplimentar el diario. 

 

Los profesores inciden en la importancia, incluso en la necesidad, de que cada 

asignatura preserve su propia coherencia y su unidad como tal, por varias razones:  primero, 

porque ello básico e imprescindible no confundir al alumnado; segundo, porque un 

estudiante que a mitad o a final de curso se traslada a otra universidad no debería 

encontrarse demasiado desorientado por ello; tercero, porque un planteamiento 
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interdisciplinar adecuado y correcto se basa en una clara y coherente estabilidad de cada 

disciplina, y, por último, porque el objetivo de referencia es facilitar la comprensión de 

los estudiantes de la educación física escolar, por encima de cualquier planteamiento o 

teoría educativa.  Sin embargo, los profesores observan que el alumnado puede 

encontrar sentido a la comprensión de las distintas asignaturas cuando se trabajan, 

aclaran y delimitan las relaciones entre ellas, evitando así las malas interpretaciones o 

las ambigüedades respecto a los contenidos, ya sean teóricos o prácticos, de cada 

asignatura.  Por ello, una interrelación permanente puede dar coherencia y consistencia 

a cada asignatura y facilitar la comprensión de la educación física escolar. 

 

Para tener una apreciación de la vigilancia permanente que se ha ejercido sobre 

esta unidad de información, vamos a aportar a continuación algunas pruebas de ello, 

poniendo especial énfasis en las opiniones de los alumnos y del observador para cada 

una de las asignaturas, pues pensamos que ellos se encuentran en una situación 

privilegiada para atender a estos aspectos. 

Para el caso de la asignatura afo: 

51    El tema del juego es quizás el exponente más 

66    de sesión como en otro el elemento  

 

 

52    claro de la relación que en la asignatura tiene que 
53    haber entre la teoría y la práctica.  Para explicar 
54    los diferentes tipos de juegos acudo a 
55    situaciones prácticas.  En algún caso, a los juegos 
56    que se jugaron el primer día o a juegos populares 
57    que todos identificamos.  Luego, durante el año, es 
58    al contrario.  En casi todas las situaciones prácticas 
59    en las que aparece el juego se hace referencia a la 
60    teoría en la que se ha encuadrado cada juego, 
61    y desde allí se acaba de dar sentido a la 
62    reflexión teórica que se ha iniciado.  
(Fragmento del diario de E, octubre de 1999). 
 
64    La teoría y práctica de esta asignatura están  
65    muy relacionadas, ya que tanto en un tipo  

67    esencial es, sin duda alguna, el juego. 
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(Fragmento del diario de afo de Jor, abril de 2000). 
 
152   Creo que hay coherencia en el término de  
153   educación física que se transmite desde el  
154   principio de curso, la orientación que se le da a 
155   los contenidos y la forma de trabajarlos. Y todo 
156   esto está directamente relacionado con el juego. 
(Fragmento del diario de afo de Maj, marzo de 2000). 
 
300   Sobre la relación teoría-práctica en esta  
301   sesión, está muy bien lograda, pues todos los  
302   juegos se basan o responden a lo  
303   comentado en la teoría anterior, y así se  
304   menciona en clase, y además, al hablar sobre  
305   ellos, se hacen apuntes a lo que se va a  
306   tratar en la próxima sesión teórica.  Luego  
307   en este sentido la unidad de juegos resulta  
308   bastante sólida. 
(Fragmento del diario del observador de afo, marzo de 2000). 

 

En el caso de la asignatura efb: 

 

163   Me he dado cuenta de que va a ser esencial recoger  
164   todas las prácticas que hagamos de org. espacial, y 
165   una vez dada toda la teoría, ir buscando en clase el 
166   tipo de trabajo espacial que implica cada tarea vivida. 
167   Creo que va a ser el único modo de integrar bien la 
168   teoría y la práctica y, sobre todo, de que ellos aprendan 
169   a cómo trabajar desde nuestra área la org. espacial. 
(Fragmento del diario de S, abril de 2000). 
 
38    La relación entre la teoría y la práctica de  
39    esta asignatura es muy clara, ya que en la  
40    teoría hablamos de la organización espacial,  
41    y luego, en la práctica, llevamos a cabo  
42    actividades con las que se pretende que el niño 
43    aprenda a estructurar el espacio que le rodea. 
(Fragmento del diario de efb de Jor, abril de 2000). 
 
162   S está relacionando continuamente las  
163   habilidades motrices básicas con los  
164   mecanismos de ejecución, percepción y  
165   decisión, y su relación con los ciclos de  
166   educación primaria, por lo que en mi  
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167   opinión, existe coherencia entre la teoría y  
168   la práctica, y  además se nos da la  
169   posibilidad de poder vivenciarlo con  
170   anterioridad para  comprenderlo mejor. 
(Fragmento del diario de efb de Maj, noviembre de 1999). 
 
152   Me gusta esta dinámica porque hace que  
153   todo lo que se va haciendo a lo largo del  
154   curso cobre sentido, además de por sí  
155   mismo, en relación con los contenidos de  
156   esquema corporal, de efb, que de por sí  
157   resulta bastante teórico y abstracto; por otro  
158   lado, hay que considerar que es una  
159   información nueva para ellos.  Por tanto  
160   pienso que esta forma de plantear el  
161   currículo que es innovadora facilita  
162   bastante la actividad de los alumnos al  
163   estudiar, y también facilita mucho la  
164   comprensión de la materia. 
(Fragmento del diario del observador de efb, diciembre de 1999). 

 

A partir de las opiniones anteriores, emitidas para cada asignatura por los distintos 

participantes en la investigación, podemos inferir que efectivamente cada asignatura ha 

mantenido su esencia y su corpus, sin desnaturalizarse ni perder sentido al plantear el 

trabajo interdisciplinar.  Por tanto, la coherencia del contenido y la relación teoría-

práctica se han mantenido en el desarrollo temático de los programas de las dos 

asignaturas. 

 

 

 

• Unidad 2.1.3:  Materiales curriculares. 

 

 

Esta unidad de información es una de las más relevantes en nuestra investigación.  

Todo lo referente a los materiales curriculares ha estado presente en todas las fases del 

proceso, y la confección de éstos ha ocupado una porción importante dentro de la 

dedicación y labores que han desempeñado los miembros del seminario de 
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investigación-acción.  Asimismo, tanto las reflexiones que han generado como los 

materiales propiamente dichos son, a nuestro juicio, muy interesantes y válidos. 

 

Como antes decíamos, los materiales curriculares como tema de discusión y trabajo 

se han mantenido presentes a lo largo de toda la investigación empírica pero con 

diferentes matices y enfoques en cada fase. 

 

• En la fase de organización, curso 96-97, el seminario se ha preocupado de 

centrar las premisas, la filosofía, el significado y la finalidad de los 

materiales curriculares. 

• En la fase de planificación, cursos 97-99, ha tenido lugar el laborioso 

proceso de confección de los diversos materiales curriculares. 

• En la fase de ejecución, curso 99-00, el seminario interactúa con los 

materiales curriculares al aplicarlos en el aula y se plantea su 

reelaboración y mejora. 

 

Así pues, entremos con mayor grado de detalle a estudiar lo realizado en cada una 

de estas fases. 

 

En la primera fase, las conversaciones y debates del grupo les llevan a mostrar 

interés por disponer de materiales curriculares propios o autogenerados y, de este modo, no 

tener que depender de materiales editados o estándar.  La producción propia de 

materiales docentes y su utilización en las clases ofrece satisfacción al profesorado, a 

tenor de sus opiniones; al mismo tiempo señalan la dificultad y, a veces, la 

imposibilidad de disponer de dichos materiales. 

 

Esto conlleva que el profesorado exprese la pretensión de elaboración de sus 

propios materiales curriculares.  De acuerdo con lo planteado en nuestra investigación, 

ello corrobora la necesidad de una elaboración colectiva o trabajo en grupo para 

alcanzar un desarrollo curricular autónomo en la confección de materiales curriculares 
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de carácter interdisciplinar, que permitan trasladar a las aulas, canalizando actividades 

de enseñanza-aprendizaje, la pretendida y planteada interrelación de contenidos.  Al 

mismo tiempo, tales materiales tienen que marcar pautas de acción docente para 

orientar el proceso de enseñanza en esta línea. 

 

En la siguiente fase, de planificación, que a su vez se compone de dos subfases 

pero que en la práctica vienen a responder a la misma finalidad, el seminario se dedica a 

la confección propiamente dicha de los materiales curriculares que ellos mismos han 

planteado.  En los registros agrupados de esta unidad de información en dicha fase, se 

recoge todo el proceso de elaboración, mientras que los resultados o productos pueden 

consultarse en los anexos correspondientes

                                                

53. 

 

Por consiguiente, es patente cómo los integrantes del seminario reflexionan, 

discuten y ponen en común pareceres sobre la labor conjunta de confección de los 

materiales curriculares.  Esto constituye para los profesores un trabajo enriquecedor, 

creativo y autónomo, por cuanto supone de estudio y deliberación grupal intensa para 

llegar a configurar el material propuesto. 

 

En el planteamiento y construcción de los distintos materiales curriculares, el 

seminario tiene en cuenta diversos aspectos del contenido, como:  los aspectos 

conceptuales, los aspectos didácticos o de aplicación al aula y la ubicación relativa del 

contenido en el plan de estudios de la formación inicial del maestro especialista.  Con 

todo esto se trata de adaptar el material creado a la realidad y características de los 

estudiantes a los que va dirigido. 

 

En la fase de ejecución, que trata de culminar el proceso de generación y aplicación 

docente del material curricular, y como fase final del trabajo empírico, se lleva a cabo, 

como hemos comentado, la implementación y utilización en las aulas de dichos 

 
53 Véanse los anexos n.º 3, 4 y 6. 
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materiales curriculares.  Tras el proceso seguido hasta este punto, los componentes del 

seminario se encuentran en disposición de llevar a cabo la valoración y la redefinición, si 

procede, de los materiales diseñados; asimismo, como consecuencia de todo el proceso 

explicado, los profesores nos ofrecen las reflexiones más contundentes sobre el tema. 

 

Los docentes consideran que los materiales curriculares, propios o generados 

autónomamente por el seminario, son la mejor herramienta para alcanzar una 

interdisciplinariedad correcta y la óptima interrelación de contenidos. 

 

341   La construcción de materiales curriculares 

 

342   entre diferentes asignaturas y que los  
343   manejemos todos los profesores, me parece  
344   fundamental para dar consistencia a nuestros  
345   mensajes.  
(Fragmento del diario de E, octubre de 1999). 

 

En este sentido, también inciden los profesores en señalar la fórmula de trabajo de 

la construcción de nuevos materiales curriculares como una vía posible para dar 

continuidad al trabajo iniciado, mediante la cual se puedan ir escribiendo y sistematizando 

las relaciones curriculares entre las dos asignaturas.  Relaciones que, o bien se han 

planteado verbalmente en clase, o bien han surgido de las propias dinámicas del aula, o 

bien se han atisbado en las reuniones del seminario.  De no plasmarse en un material 

curricular, dichas relaciones pueden deteriorarse, olvidarse o causar más esfuerzo en 

cursos venideros para volverlas a explotar en el proyecto común de formación inicial de 

maestros. 

Del mismo modo y en concordancia con esto, el profesorado que ha participado en 

el seminario sugiere, con razón, a nuestro modo de ver, que la pauta que ofrece 

posibilidades de extender este trabajo como tal, de modo que lo puedan utilizar otros 



 453

profesionales en ámbitos semejantes y permita difundir su filosofía a otros estudios, que 

se puedan inspirar en ella, reposa en la existencia de materiales curriculares54. 

 

Por último, tenemos que señalar, a juzgar por las expresiones del profesorado, que 

este trabajo empírico ha producido en los participantes la adquisición del hábito de generar 

materiales curriculares a partir de las experiencias que van llevando a cabo en sus aulas, 

como se expresa a continuación: 

 

27    Les he ofrecido a cambio que en el mes de junio 
28    o julio, si alguien quiere, puede ayudarme a  
29    montar un material en CD que recoja todo lo que  
30    tengo preparado para este tema.  Es algo que  
31    empiezo a echar de menos, el preparar materiales a  
32    partir de las experiencias que vamos haciendo. 
(Fragmento del diario de E, abril de 2000). 

 

 

 

Como consecuencia de la trayectoria desarrollada por el seminario, durante cuatro 

años, apreciamos como los profesores no sólo han asumido unos hábitos y unas formas 

de proceder de forma colaborativa, sino que, además, reclaman la posibilidad de 

proseguir con dinámicas de trabajo de estas características.  

 

 

 

• Unidad 2.1.4:  Enfoques segmentado e integrado de la materia. 

 

 

                                                 
54 De hecho, los materiales curriculares de esta investigación están siendo utilizados por los docentes que 

actualmente imparten las asignaturas afo y efb, ya que los profesores que han participado en el seminario han 
cambiado de asignaturas.  Durante el curso 01-02, los profesores que han empleado los materiales curriculares, 
además han tratado de involucrar las asignaturas Teoría e Historia de la Actividad Física y Didáctica de la Educación 
Física en la dinámica interdisciplinar existente entre afo y efb. 
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Estamos ante una de las unidades temáticas que permanentemente ha preocupado 

al seminario.  Se trata de un tema o dilema que ha sido motivo de reflexión para los 

docentes.  Al tratarse de una unidad abierta, en el sentido de que no hay una opinión o 

criterio unánime desde el punto de vista teórico, el debate reflexivo que ha suscitado en 

el seminario ha sido intenso y continuado, y ha permitido que los profesores se formen 

sus propias referencias o criterios al cotejar con su labor cotidiana los postulados 

teóricos. 

 

Además, esta unidad de información es una de las que se halla esencialmente 

entroncada con el núcleo de nuestro objeto de estudio, puesto que fundamentalmente ha 

versado sobre una reflexión del grupo de trabajo centrada en el modo en que debe 

llevarse a cabo la formación del maestro. 

Para ello, se toman como punto de partida las aportaciones que enuncian Lasley y 

Payne (1991) sobre las tipologías y formatos curriculares, que pueden resultar aplicables 

a la formación inicial de maestros. 

Sobre la base de estas referencias teóricas, el seminario inicia un proceso de 

reflexión que se va a dilatar durante los cuatro cursos escolares en los que ha 

transcurrido la experiencia, del cual ahora vamos a subrayar las ideas centrales. 

 

 

 

El seminario entiende que existen tres formatos o modalidades curriculares, 

reconoce que el currículo segmentado está ampliamente extendido en la universidad 

española y es el imperante en la formación de maestros.  El estudio y la reflexión lleva a 

los participantes a concebir el currículo segmentado y el currículo integrado como dos 

modalidades extremas en un continuo en el que un currículo colaborativo podría ocupar 

posiciones intermedias.  Al mismo tiempo, delibera sobre las características de cada uno, 

atiende a sus diferencias y valora las respectivas bondades e inconvenientes de ellos, 

llegando a aceptar que todos pueden ser válidos, dependiendo de diversos factores. 
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Una reflexión interesante que se plantea gira en torno a la medida en que el 

contexto puede condicionar la idoneidad de un formato curricular sobre los demás, 

considerando que es complejo determinar que una modalidad curricular sea óptima 

para cualquier contexto educativo. 

 

El grupo de trabajo, dentro de un espíritu innovador, valoraría positivamente el 

cambio o variación en el formato curricular siempre que éste se hiciera paulatinamente y 

que dicho proceso progresivo fuera asumido por el profesorado. 

 

Atendiendo a las características del contexto de nuestro estudio, el seminario 

considera que una opción combinada o intermedia entre las dos posiciones extremas 

puede ser interesante, pues tanto una como otra tienen aspectos muy positivos así como 

debilidades evidentes; por ello, el hecho de apostar exclusivamente por una de ellas 

podría ser arriesgado. 

 

Por tanto, en este caso, el currículo colaborativo puede configurarse como la opción 

más adecuada y completa para el proyecto de formación inicial de maestros especialistas 

en Huesca. 

 

En este sentido, se plantea el proceso de formación inicial de un modo metafórico, 

asemejándolo a un cóctel, donde habría una serie de elementos a considerar, como:  el 

propio cóctel o resultado final, los ingredientes, la mezcla parcial y el proceso de 

elaboración.  Con algo de imaginación se puede pensar que el cóctel es la formación o la 

intervención del maestro en educación primaria.  Los ingredientes serían los contenidos 

de la formación.  La mezcla parcial serían las diferentes relaciones que pueden darse 

entre los contenidos, dentro o fuera de la misma asignatura.  Y el proceso de elaboración 

sería el aprender a trabajar en la educación primaria, el aprender a desarrollarse 

profesionalmente. 
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Dentro de esta metáfora, los docentes universitarios se plantean el enfoque y la 

esencia de su trabajo y se preguntan:  ¿qué es lo que tenemos que dar?  ¿Todos los 

ingredientes, y que cada estudiante se los mezcle?  ¿Tenemos que dar el cóctel como tal, 

ya hecho?  ¿O tenemos que dar una muestra de la mezcla y de las dosis de ingredientes 

para que él también aprenda a hacer el cóctel?  Como formadores de formadores, 

¿podemos contribuir, facilitar, intervenir para ayudar en el proceso de elaboración del 

cóctel? 

 

Sin duda, son cuestiones muy interesantes para cualquier docente universitario; 

para nuestro seminario también lo fueron y el debate generado resultó muy vivo, de 

modo que continuó con más preguntas:  ¿Es bueno dar los ingredientes al alumno para 

que cuando sea maestro los mezcle?; ¿es preferible dar algunas partes de la mezcla 

hechas y otras partes separadas para que él sea capaz de mezclarlas favorablemente?; 

¿es único el cóctel?; ¿se aprende a hacer cócteles?  En fin, son preguntas complejas y 

conllevan una dialéctica inacabada. 

 

                                                

En nuestro caso, el seminario apuesta por un modelo de currículo colaborativo que 

se basa en una serie de acuerdos entre el profesorado que versan sobre la realización de 

interrelaciones entre los contenidos de dos asignaturas: afo y efb55.  Por tanto, opta por 

desarrollar un currículo interrelacionado; es decir, cada asignatura mantiene su 

especificidad y su identidad, que significa:  existe afo, existe efb, y además se tratarán de 

plantear y establecer relaciones, a modo de enlaces y conexiones, entre ellas, intentando 

dar un paso desde un currículo segmentado hasta un currículo integrado, mediante el 

planteamiento de la propuesta curricular afo-efb. 

 

Como consecuencia de todo este proceso reflexivo y de implementación de la 

innovación educativa, los profesores expresan, en tono de valoración al culminarse la 

fase de ejecución, algunas impresiones que nos ha parecido oportuno transcribir a 

continuación: 

 
55 Estas deliberaciones aparecen de un modo más detallado en los capítulos 3 y 5 de este informe. 
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431   Porque lo importante es haber trabajado en esas  
432   dos referencias y tenerlas presentes, es decir , 
433   conocer que hay más de una alternativa para  
434   organizar un currículo, y que seguramente, como  
435   en todo, la posibilidad de cruzar aspectos y  
436   combinarlos es lo interesante.  Según cómo se  
437   vayan dibujando las distintas situaciones, puede ser  
438   atractivo enfocar una perspectiva u otra,  

(Fragmento de la 3ª entrevista personal de E, 20-7-00). 

324   S: Yo creo que la experiencia ha intentado  

332   sobre los mismos temas, pues no es la forma. 

                                                                                                                                                             

439   dependiendo de los factores a considerar; depende  
440   de contenidos, de acuerdos entre los profesores.  

 

325   romper el currículo segmentado, por más que  
326   es muy difícil por la situación administrativa; yo  
327   creo que en ese sentido hemos hecho mucho,  
328   pienso que podemos estar satisfechos.  Y que lo  
329   malo es que, si no elaboramos esos materiales  
330   curriculares, esto no lo podemos extender.  Porque 
331   si cada año hay que reunirse para llegar a acuerdos 

(Fragmento de la 3ª entrevista personal de S, 17-7-00). 
 

Por consiguiente, podemos decir que para los profesores ha resultado interesante 

reflexionar sobre lo que hacen ordinariamente en sus clases, de acuerdo con lo ya 

apuntado en el informe de las unidades 1.3.2, 1.3.5 y 1.4.6; pero, además, la reflexión 

sobre cuestiones curriculares amplia sus conocimientos y perspectivas sobre la labor 

docente, al mismo tiempo que les permite formarse, y, por medio de la experimentación 

con la praxis, asumir sus propios criterios y juicios profesionales.  Por ende, hay una 

relación directa de esta unidad de información con las precedentes, principalmente con 

2.1.2 y 2.1.3. 
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• Unidad 2.2.1:  Consideraciones sobre la innovación de interrelación de 

contenidos. 

 

 

En la experiencia empírica se ha puesto en marcha de forma colaborativa, en el 

ámbito universitario, una innovación educativa basada en la interrelación de contenidos 

de Educación Física, mediante la implementación de la propuesta curricular de afo-efb.  

Esto ha generado en los docentes, que han participado en ella, abundantes e interesantes 

reflexiones y consideraciones a tener en cuenta sobre la propia innovación realizada. 

Así pues, en la primera fase o de organización del seminario, la principal 

consideración que se desprende es que no todas las asignaturas pueden entrar ni deben 

entrar en un proyecto curricular interdisciplinar.  Quiere decirse que ni las materias ni 

las actividades de enseñanza-aprendizaje pueden integrarse o relacionarse de un modo 

forzado o artificioso; las afinidades conceptuales, epistemológicas y humanas son las que 

marcarán la pauta a fin de facilitar aprendizajes significativos.  Del mismo modo, 

podemos decir que el hecho de que dos asignaturas interrelacionen ciertos temas o 

lecciones en momentos concretos no es óbice para que tengan que vincularse en una 

relación interdisciplinar permanente de todo el programa. 

 

 

 

Como ya es habitual, en un proceso tan prolongado como el nuestro, compuesto 

por varias fases, cada una de éstas tiene objetivos, características y cometidos diferentes, 

y por ello las consideraciones que se han formulado sobre la innovación son también 

diferenciables. 

 

En la fase de planificación podemos diferenciar los periodos 2A y 2B. 

El primer periodo transcurre en el curso 97-98, y es denominado planificación.  El 

seminario observa que para estructurar un proyecto interdisciplinar serio y coherente 

tienen que cumplirse dos requisitos.  En primer lugar, deben conocerse y, en segundo, 
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compartirse de forma detallada todos los contenidos y todas las actividades de enseñanza-

aprendizaje de cada una de las asignaturas que lo conforman.  Por tanto, la comunicación 

y el intercambio de información son dos fundamentos del trabajo colaborativo 

interdisciplinar. 

 

El segundo, en el curso 98-99, llamado de continuación de la planificación y prueba 

de la experiencia piloto, da lugar a que el seminario plantee consideraciones más 

prácticas y concretas.  Entre ellas destacaríamos las siguientes: 

• Se requiere una importante organización, sistematización y coordinación de la 

intervención docente del profesorado, y también de las distintas actividades de 

enseñanza-aprendizaje a proponer. 

• Se observa que el servicio de tutorización y atención al alumno esta 

infrautilizado por parte de éste; para coadyuvar al punto anterior, los profesores 

animarán a la utilización de las tutorías.  Incluso como opción a considerar, se 

plantea el interés de fijar o establecer tutorías obligatorias y tutorías conjuntas (los 

dos profesores a la vez). 

• Se percibe que podría ser interesante no sólo interrelacionar las asignaturas de 

un mismo curso, sino también tratar de establecer relaciones entre los contenidos 

de una asignatura y los de asignaturas de cursos precedentes.  Concretamente, se 

 

 

• Visto el ensayo previo realizado, se considera imprescindible que el 

profesorado tenga un mayor seguimiento de la evolución del alumnado.  Se estima 

pertinente conocer su proceso de aprendizaje y el estado en el que se encuentran 

en momentos clave del curso escolar. 

 

 

• De los primeros ensayos se desprende que el profesorado va aprendiendo y 

madurando en y con la innovación, ganando ésta calidad de forma paulatina. 
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valora que ciertas troncales como Aprendizaje y Desarrollo Motor o Didáctica de 

la Educación Física no pueden surgir o estructurarse en el vacío, sino que podrían 

apoyarse en lo vivido y discutido en cursos anteriores. 

Ya en la fase de ejecución, en el curso 99-00, como consecuencia de la mayor 

implicación de los profesores en la puesta en práctica íntegra de la propuesta afo-efb y 

de la estrategia de recogida de información desplegada, surgen nuevas e interesantes 

reflexiones y consideraciones que iremos desgranando sucesivamente. 

 

En la labor de interrelación o interconexión de contenidos que realizan los 

profesores sobre las asignaturas afo y efb, a veces brotan espontáneamente relaciones 

con los contenidos de otras asignaturas como consecuencia de la actitud del profesorado de 

estar abierto y atento a los distintos enlaces interdisciplinares que pueden surgir en su 

intervención docente cotidiana.  Asimismo, la práctica y la reflexión sobre ésta han dado 

a conocer dentro de la propuesta afo-efb nuevos temas de conexión, así como 

conexiones que hasta este momento no se habían diseñado. 

 

 

Del trabajo del grupo en las reuniones, de la comunicación y el intercambio no sólo 

surge la reflexión colaborativa sino también la utilización en las clases de algunas pautas de 

actuación, como un lenguaje similar y el refuerzo al mismo tiempo, de unos conceptos 

con idéntico sentido, así como la no repetición de actividades de enseñanza-aprendizaje. 

En el aula, la labor de interrelación de contenidos, que habitualmente recae sobre el 

profesorado, también puede ser sugerida e incitada para su realización por parte de los 

estudiantes.  El ejercicio de interrelación de los contenidos de las dos asignaturas puede 

ser realizado también por el alumno tanto en las clases como fuera de ellas, mediante la 

realización de trabajos cortos.  En cualquier caso, siempre se debe remarcar el interés y 

la intención de dichas interrelaciones, que no será otro que la comprensión de la 

educación física escolar. 
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Sobre este aspecto no podemos pasar por alto las referencias que en las aulas 

continuamente se han formulado de una asignatura a otra, tanto a nivel de contenidos, 

sean teóricos o prácticos, como a nivel de actividades de enseñanza-aprendizaje, como 

nos atestigua la siguiente opinión. 

 

39    Normalmente, el profesor hace referencias 
40    de forma continua sobre la otra asignatura, 
41    (efb), aspecto que en mi opinión ayuda a 

(Fragmento del diario de afo de Jor, abril de 2000). 

495   puede relacionar mejor, se ven los contenidos 

556   dificultad, algo que el otro ha podido pasar  

(Fragmentos de la 2ª discusión en grupo, 6-3-00). 

 

42    comprender mejor ambas asignaturas. 

 

Del mismo modo, los estudiantes, y concretamente los alumnos que han 

participado en calidad de informantes, nos han dado su punto de vista acerca de los 

diferentes elementos que han configurado la innovación educativa llevada a cabo.  Han 

expresado sus valoraciones tanto sobre la interrelación de contenidos como sobre el 

trabajo colaborativo del profesorado: 

 

493   Bel:  Yo lo veo bien porque así se ve un poco 
494   que las dos asignaturas están relacionadas, se  

496   de una en las prácticas de la otra. 
… 
553   Noe:  Estoy de acuerdo con Ser.  
554   Hablando entre ellos, uno puede conocer a través  
555   del otro los problemas de los alumnos o alguna  

557   desapercibido, y lo comentan entre ellos. 

 

Esto significa que los estudiantes ven con buenos ojos el proceso de innovación y 

de interrelación que se esta desarrollando.  En sus valoraciones positivas destacan la 

comprensión más profunda y global de la materia y las ventajas del trabajo colaborativo 

del profesorado; no obstante, más adelante abundaremos en estos aspectos con mayor 

profundidad. 
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Igualmente, en tono de valoración de la interrelación, hemos elegido por su 

significatividad las siguientes afirmaciones vertidas sobre las actividades llevadas a 

cabo dentro de la estrategia de la evaluación estímulo: 

 

115   Pienso que fue una clase interesante y sobre  

118   cómo vas en relación a la asignatura. 

127   Con la realización de esta valoración  

125   tomado bastante en serio, aunque, como  

(Fragmento del diario del observador de efb, enero de 2000). 

A partir de estas opiniones se pone de manifiesto el sentido que adquiere la 

estrategia de las evaluaciones estímulo y su valor dentro de la innovación educativa 

efectuada.  La principal contribución de estos ejercicios es la toma de conciencia del 

estado del estudiante y las reflexiones que produce al respecto de la comprensión de 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

116   todo necesaria, puesto que la realización de  
117   la valoración estímulo te ayuda a saber  

… 

128   estímulo queda de manifiesto la relación  
129   entre estas dos asignaturas, puesto que en la  
130   misma se hacían preguntas tanto de AFO  
131   como de EFB. 
(Fragmentos del diario de efb de Jor, enero de 2000). 
 
124   Es una actividad que los alumnos se la han  

126   siempre, hay gente para todo; pero, por lo  
127   general, pienso que ha podido ser una  
128   actividad positiva para los estudiantes y  
129   claramente ha cumplido con el objetivo  
130   previsto, que era hacerles reflexionar sobre  
131   el grado de comprensión y de dominio de  
132   los contenidos de las asignaturas … 

 

 

Volviendo a las reflexiones y valoraciones del profesorado acerca de la unidad de 

información que estamos estudiando, tenemos que señalar aquellas consideraciones que 

quieren trascender y superar a la propia innovación, tratando de llegar más allá. 
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A modo de alternativa de trabajo, se considera que una vez definidas, asentadas y 

consolidadas las relaciones entre estas dos asignaturas, se pueden integrar en esta 

propuesta contenidos de otras asignaturas, o bien iniciar el diseño e implementación de 

otras propuestas curriculares que respondan a la misma finalidad.  Debemos plantear 

desde aquí la continuidad del trabajo, entendiendo que se ha abierto un camino en el que 

queda mucho trayecto por recorrer.  Dado que los primeros pasos ya se han andado, 

cabe pensar que puedan darse muchos más como medio de extender o ampliar esta 

innovación. 

 

En esta línea, se estima oportuno e incluso deseable plantear y estudiar la 

coordinación de las asignaturas troncales con aquellas asignaturas optativas que tienen 

relación de contigüidad con ellas.  Por ejemplo, lo que ocurre en el caso de afo con 

deportes individuales o de afo con deportes de equipo, para no repetir o solapar ni 

tampoco olvidar ningún contenido. 

 

 

 

• Unidad 2.2.2:  Cuestiones de metodología de enseñanza. 

 

 

 

Esta unidad de información ha desempeñado un papel señalado en nuestra 

investigación, especialmente en la fase de ejecución.  Aunque los métodos de enseñanza 

en la universidad no han sido nuestro objeto de estudio, es evidente la influencia de 

ellos en nuestro trabajo, puesto que presentan una relación muy próxima con la 

innovación educativa basada en la interrelación de contenidos. 

Por su interés, queremos apuntar en primer lugar la reflexión que realiza el grupo 

con respecto a los métodos de enseñanza.  Se llega al acuerdo de llevar a cabo un 

planteamiento colaborativo en torno a la metodología de enseñanza, de forma que se puedan 
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combinar distintos métodos durante el curso, tanto en una misma asignatura como en 

distintas asignaturas durante el trayecto formativo del alumno como futuro maestro. 

 

Como consecuencia de lo anterior, constatamos el empleo de diversos métodos y 

estrategias de enseñanza, que de forma sucesiva se han ido combinando en las distintas 

sesiones de teoría de afo y también de efb; entre dichos métodos destacamos:  lección 

magistral, preguntas y respuestas, discusión o trabajo en pequeño grupo, debate o 

discusión de todo el grupo, resolución de problemas o casos prácticos (Bartolomé y 

Anguera, 1990). 

 

Del mismo modo, en las sesiones prácticas de las dos asignaturas observamos, con 

diferente proporción o presencia, los siguientes métodos:  mando directo, asignación de 

tareas, enseñanza recíproca, descubrimiento guiado y resolución de problemas (Mosston 

y Ashworth, 1993). 

 

Lógicamente, en las sesiones teórico-prácticas se da una conjunción de los métodos 

citados, pero, generalizando, predomina la dinámica de preguntas y respuestas y la de 

resolución o discusión de casos prácticos, integrada con cualquiera de los métodos 

típicos de las sesiones prácticas. 

 

Tanto en un tipo de sesión como en el otro, e incluso dentro de la misma sesión, se 

percibe la idoneidad y la eficacia de alternar materiales, recursos y estrategias 

metodológicas. 

 

De lo anterior se desprende como pauta del profesorado el interés y la importancia 

que ellos conceden al hecho de captar y ganar al máximo la atención del estudiante. 

 

De un modo general, si analizamos el desarrollo de los distintos temas que 

componen los programas de las dos asignaturas, salvando las excepciones, es frecuente 

que en primer lugar se lleve a cabo el encuadre y la presentación teórica para pasar 
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luego al trabajo práctico, que se acompaña con los refuerzos y apuntes pertinentes, tanto 

hacia la parte teórica de ese tema como hacia otros temas que pueden ser de la propia 

asignatura o de otras. 

 

Como es lógico, sobre esta base en el modo de actuar, cada profesor nos desvela su 

propio modus operandi, junto con la intención y justificación que subyacen en su elección.  

A continuación vamos a transcribir fragmentos textuales, en los que los profesores nos 

lo explican, para poder entenderlo de primera mano, pero también para observar que 

entre éstos hay una relevante semejanza: 

 

407   En mis clases intento, junto a proponer un 
408   repertorio de juegos y de fórmulas para 
409   atender lo anunciado en el programa, 
410   aprovechar las vivencias para dar sentido y 
411   significado a lo que se propone como  
412   argumento de estudio. 
(Fragmento del diario de E, marzo de 2000). 
 
446   Me gusta eso de en medio de la clase hacerles 
447   intervenir con preguntas del tipo, ¿cómo 
448   complicaríais este juego a nivel perceptivo, etc.? 
449   Creo que es interesante, pues sirve de descanso 
450   de los juegos y les hace volver a la dinámica de 
451   estudiantes universitarios, ya que a veces juegan tan  
452   a fondo que se olvidan de que van a ser futuros  
453   docentes:  es algo que creo que funciona bien y le  
454   da mayor sentido a lo que hacen en clase. Además,  
455   para mí es un buen feed-back. 
(Fragmento del diario de S, octubre de 1999). 

 

Apreciamos en estas opiniones del profesorado sobre la metodología, una cierta 

relación con lo apuntado anteriormente en la unidad 2.1.2, puesto que para ambos la 

metodología de enseñanza, con sus particularidades e interpretaciones individuales, se 

encuentra supeditada y al servicio de la coherencia y la articulación óptima de la 

asignatura, hasta el punto de que es ésta última la que condiciona los métodos y 

estrategias de enseñanza empleados en el aula en aras de alcanzar aprendizajes 

significativos y la comprensión de la materia. 
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También hemos observado una tónica o patrón común, que predominantemente se 

utiliza en el desarrollo de las sesiones de trabajo tanto en afo como en efb.  Por así 

decirlo, la estructura de una sesión típica se compondría de tres cuerpos de diferente 

magnitud:  presentación y exposición de objetivos, actividad central y reflexión final y 

preguntas. 

 

En relación con la metodología de enseñanza y con lo que representa ser profesor, 

han surgido algunas reflexiones de interés que pasamos a comentar a continuación. 

 

En primer lugar, ser profesor supone estar en buena disposición personal para 

dirigirse a un grupo de personas, o por contra ser capaz de disimular adecuadamente, 

dejando a un lado o tomando distancia con respecto a los problemas personales para 

que éstos no repercutan en la situación de enseñanza-aprendizaje ni en la formación.  En 

el seminario se ha planteado un símil en el que la intervención docente se equipara a 

una función teatral, en la que el público está interesado en disfrutar con el papel de los 

actores, sin llegar a conocer para nada su realidad personal; de un modo parecido, el 

alumno se merece y requiere el mejor profesor que llevamos dentro, pasando por alto 

cualquier circunstancia personal.  Es como si, al entrar en clase, el docente dejase fuera, 

al cerrar la puerta del aula, sus problemáticas humanas. 

 

Por otra parte, en lo tocante a la metodología de enseñanza y sus implicaciones en 

el desarrollo de los contenidos, se plantea una dialéctica alrededor de la siguiente 

pregunta referida a la selección de contenidos:  ¿es mejor trabajar los contenidos de 

modo que el alumno participe y los vaya descubriendo, con el consiguiente coste de 

tiempo, o impartir la clase de un modo expositivo, ganando tiempo, lo que garantiza 

que se van a desarrollar todos los contenidos del programa? 

 

La primera opción corresponde a un tipo de enseñanza participativa, basada en la 

significatividad de los aprendizajes, pero presenta como consecuencia que algunos 
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Junto a esto, hay que considerar que esta dialéctica no es baladí, en la medida en 

que no sólo afecta al comportamiento docente presente sino que va más allá: porque en 

una situación de formación inicial de formadores, como es el caso, el modo de enseñar 

es algo que los estudiantes aprenden miméticamente, reproduciéndolo en el futuro en 

sus intervenciones docentes.  Por tanto, en este contexto, la metodología de enseñanza se 

convierte en un contenido más, formando parte del currículo oculto.  En nuestra 

investigación, atendiendo a las pautas de Torres (1991), hemos querido mantener dicho 

contenido en este nivel curricular, pero hemos reflexionado y compartido el enfoque 

sobre el modo en que lo vamos a trabajar, haciendo explícitas nuestras intenciones, 

puesto que en nuestro estudio en ningún caso el currículo oculto va a ser un currículo 

contenidos serán sacrificados, y por ello obviados, en su inclusión en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje por falta de tiempo.  Como en la mayor parte de las facetas y 

aspectos de esta vida, no existe ni el “todo bueno” ni el “todo malo”, y la clave reside en 

la búsqueda de un equilibrio óptimo que permita adaptarse, y además mantener una 

actitud abierta y atenta que posibilite observar, modificar y aprender a la luz de la 

práctica cotidiana, para estar en condiciones de elegir y tomar decisiones en función de 

las necesidades a las que se tiene que dar respuesta. 

olvidado o no reflexionado. 

Igualmente, detrás de estas reflexiones, están las cuestiones relacionadas con el 

tipo de personas y de profesionales que queremos formar, considerando las actitudes 

que tenemos que fomentar en ellos para lograrlo.  Posiblemente, aquí lograremos 

ponernos de acuerdo con más facilidad y apuntar hacia las actitudes de participación, de 

compromiso, de búsqueda, de reflexión, de crítica, de responsabilidad frente a otro tipo 

de actitudes más pasivas.  En estos momentos estamos tocando temas interesantes y 

dignos de estudiar e investigar, pero, en cualquier caso, se distancian en cierta medida 

de nuestro objeto de investigación, y por ello de nuestra pretensión. 
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• Unidad 2.2.3:  Adaptación y contextualización de la enseñanza. 

 

 

Esta unidad de información está muy relacionada con las unidades 2.2.5 y 2.2.6; 

por tanto, plantearemos interpretaciones conjuntas e interrelacionadas de sus 

respectivos informes para comprender en profundidad una relación compleja y 

ambivalente que se encuentra muy entroncada con nuestro objeto de estudio, como 

veremos más adelante. 

 

La primera reflexión que ha surgido en el seminario, a raíz de la consideración de 

esta unidad de información, ha sido atender a las características del alumnado, poniéndolas 

en relación con el proceso formativo que se va a desarrollar.  A partir de aquí se acuerda 

que, al tratarse de estudiantes de primer curso, el objetivo radica en sentar las bases y 

ofrecer los conceptos fundamentales, entendiendo que la formación dura tres años y que 

tiene que efectuarse de forma coordinada entre distintos profesores y asignaturas. 

 

En relación con lo anterior, cabe matizar que lo pautado con respecto a esta unidad 

de información, al estar sujeto a las características y valoraciones personales e 

individuales del alumnado, puede tener diversidad de manifestaciones.  A juzgar por lo 

expresado por los alumnos informantes que componen el seminario de seguimiento de 

la propuesta de afo-efb.  En la discusión en grupo mantenida a mediados de la fase de 

ejecución, puede decirse que lo que puede estar adecuadamente adaptado para unos no 

necesariamente se adapta a todos.  Es decir, ante una misma intervención docente, 

dependiendo de cómo se dice y de quién escucha la información, las preferencias y 

satisfacciones son diferentes para cada estudiante; unos estarían más conformes con un 

enfoque determinado, mientras que otros se muestran de acuerdo con otro enfoque.  En 

conclusión, es difícil dar a cada uno lo que necesita, dándolo a todos a la vez. 
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En torno a esta unidad de información, y relacionada con otras unidades como 

2.2.5 y 2.2.6 (aplicabilidad y transferibilidad de los contenidos y actividades y 

significatividad de las actividades de enseñanza-aprendizaje, respectivamente), surge 

una controversia interesante en el seminario de investigación-acción.  Un primer 

exponente de esta controvertida reflexión reside en la importancia que le concede el 

profesorado a establecer en el aula la matización y aclaración pertinentes cuando la propuesta 

de trabajo o actividad de enseñanza-aprendizaje va dirigida y atiende, desde el plano motriz, al 

estudiante universitario o al escolar de educación primaria; son referencias a la diferencia 

entre la docencia universitaria que ellos viven y la docencia en educación primaria, en la 

que deberán ejercer.  Esto tiene importancia, ya que se ha observado que ciertos 

estudiantes, posteriormente, al realizar sus prácticas escolares, muestran algunas 

confusiones que les llevan a reproducir íntegramente las sesiones que ellos han recibido 

en la Escuela Universitaria de Magisterio, sin efectuar ninguna adaptación o 

modificación.  A nivel metodológico podría ocurrir exactamente lo mismo:  que ciertas 

estrategias y formas de organización utilizadas en la formación universitaria son 

trasladadas por los estudiantes a las aulas escolares de la educación primaria, obviando 

que no son idénticas para unos y para otros, ya que no funcionan igual en todos los 

casos.  Por tanto, se considera oportuno diferenciar y clarificar este tipo de información 

para evitar unas consecuencias francamente funestas. 

 

41    S ha adaptado adecuadamente las  
42    actividades para lograr el objetivo de la  
43    sesión, y además nos ha dado pautas para  
44    secuenciar éstas por los tres ciclos de  
45    primaria como en sesiones anteriores. 
(Fragmento del diario de efb de Maj, diciembre de 1999). 

 

Si continuamos pensando sobre estos aspectos, veremos su relación con 2.2.5, 

puesto que en principio la aplicabilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje a la 

educación primaria suele ser inversamente proporcional a la adaptación de ésta a la 

realidad de los estudiantes, por razón de edad cronológica.  Como consecuencia, en 
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algunas ocasiones esto exige al alumnado una motivación y unos niveles de abstracción 

suplementarios. 

 

195   enseñanza-aprendizaje, esta sesión ha sido  

 

 

194   A nivel de adaptación de las actividades de  

196   débil, puesto que más bien han sido los  
197   alumnos los que han tenido que adaptarse  
198   e imaginarse que eran niños para llegar a  
199   captar la significatividad del contenido tratado, 
200   y pienso que esto se ha conseguido porque la 
201   motivación y la participación han sido elevadas. 
(Fragmento del diario del observador de efb, enero de 2000). 

 

Estas opiniones, junto con las anteriores, muestran la atención y el cuidado 

permanente con que en el seminario ha tratado estos temas de aplicabilidad y 

transferibilidad, y su vinculación a la significatividad del aprendizaje desde el punto de 

vista del estudiante como futuro profesional de la docencia de la Educación Física, 

buscando constantemente la máxima comprensión de la materia. 

La aplicabilidad futura y la adaptación presente, así como centrar óptimamente la 

significatividad del contenido, constituyen labores complejas por cuanto obligan al 

docente a tomar decisiones profesionales, lo que conlleva una importante carga 

emocional para éste, como vemos a continuación:  

191   Creo que he mejorado mi actuación docente, y quizás 
192   lo más esencial es que he ido impartiendo la asignatura 
193   introduciendo cambios para adaptarla a la trayectoria del 
194   grupo clase, a sus intereses, y lo más importante, la he 
195   centrado hacia sus intereses.  Quizás es la primera 
196   vez que realmente he tenido en cuenta el proceso y  
197   he ido introduciendo los cambios que creía más  
198   oportunos en aras de facilitar la comprensión y  
199   asimilación por parte de los alumnos. Por una vez,  
200   me he visto menos yo en un lado con mi programa  
201   y los alumnos en frente. 
(Fragmento del diario de S, mayo de 2000). 
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Esto significa que para el profesorado adquirir conocimiento de esta problemática 

y reflexionar sobre ella asumiendo un compromiso y una concienciación es, a nuestro 

modo de ver, un primer nivel de trabajo que, por supuesto, tiene incidencia en la calidad 

de la enseñanza.  Además, partiendo de este primer nivel se pueden dar pasos hacia una 

intervención más adecuada, fundamentada en la incorporación de pequeños elementos 

de innovación, de modo que la mejora docente sea un hecho constatable. 

 

 

 

• Unidad 2.2.4:  Referencias del currículo a la formación del maestro. 

 

 

La formación del maestro es la noción que enmarca esta innovación educativa.  La 

formación del maestro ha sido para nuestro seminario una referencia teórica y, a la vez, 

una pauta de trabajo en el enfoque y desarrollo de los contenidos y de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

A lo largo de nuestra experiencia empírica, desde la fase de organización hasta la 

fase de ejecución, en todo el proceso de investigación se ha tenido en cuenta la 

formación del maestro, desde la selección de los contenidos hasta la búsqueda y 

establecimiento de conexiones entre ellos, para culminar la innovación en una 

intervención docente interdisciplinar orientada de forma obligada a la aludida 

formación inicial del maestro especialista en Educación Física. 

 

Esta unidad de información aparece explícitamente en las discusiones y reflexiones 

que desarrolla el seminario en la fase de organización.  Implícitamente está presente en 

el proceso seguido en la fase de planificación y vuelve a hacer acto de presencia en las 

aulas en la fase de ejecución. 
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En esta última fase son abundantes las referencias que hace el profesorado sobre lo 

que supone dar clases y ejercer como maestros de Educación Física.  Éstas se realizan a modo 

de pautas y comentarios de carácter metodológico, didáctico y práctico tendentes a la 

actividad docente real de impartir Educación Física en educación primaria, que van 

acompañadas de ejemplos.  También se les proponen a los alumnos situaciones y 

trabajos para que éstos reflexionen sobre ellos como si fueran maestros en ejercicio.  En 

esta línea, al hablar de la formación del maestro, se atienden aspectos relacionados con 

los contenidos propios de Educación Física y también aspectos de transversalidad y de 

interdisciplinariedad con otras áreas curriculares, así como aspectos relativos a 

capacidades humanas y profesionales del maestro de educación primaria. 

 

Como muestras o evidencias de todo esto, hemos seleccionado y transcrito algunas 

de las múltiples opiniones que han aducido los dos alumnos informantes en distintos 

momentos de las dos asignaturas: 

 

73    Como futuro profesor pienso, que en este tipo 
74    de sesiones debemos intentar que el niño, 
75    además de aprender, se lo pase bien y disfrute 
76    con la actividad que está realizando. 
(Fragmento del diario de efb de Jor, diciembre de 1999). 
 
215   Creo que, como futuros profesores, debemos 
216   estar preparados para, si surge algún 
217   problema, modificar la situación a medida 
218   que avanza la clase.  Además debemos ser 
219   capaces de cambiar de juego manteniendo 
220   la misma estructura organizativa. 
(Fragmento del diario de afo de Jor, marzo de 2000). 
 
48    Pienso que es muy importante la labor de  
49    reconducción del maestro, tanto por si son  
50    muy fáciles o muy difíciles las tareas propuestas. 
(Fragmento del diario de efb de Maj, noviembre de 1999). 
 
98    Hemos hablado también de la importancia  
99    que tiene que el profesor diferencie cuándo  
100   se ha de callar y dejar resolver situaciones a  
101   los niños. 
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(Fragmento del diario de afo de Maj, abril de 2000). 
 

Esto nos indica como los dos estudiantes, que han participado como informantes, 

en los respectivos diarios de cada una de las asignaturas, reflexionan sobre su futura 

labor profesional y el modo en que la formación que reciben incide en ella.  Pensamos 

que para los estudiantes la estrategia de seguimiento de las asignaturas con un diario de 

clases es muy positiva para su formación, porque les obliga a reflexionar de forma 

pausada, pese al esfuerzo que conlleva. 

 

 

 

• Unidad 2.2.5:  Aplicabilidad y transferibilidad de los contenidos y de las 

actividades. 

 

 

La futura aplicabilidad de los contenidos y de las actividades de enseñanza-

aprendizaje, así como su válida transferibilidad al contexto de la educación primaria, se 

ha convertido en uno de los parámetros centrales de nuestro estudio.  Como veremos 

más adelante, esta unidad de información tanto por su relación con otras unidades clave 

como por su vinculación al objeto de estudio, ha cobrado una gran relevancia en la 

investigación, principalmente en las fases de organización y de ejecución. 

 

En la fase inicial, esta unidad de información adquiere protagonismo al ocupar, 

como tema de discusión y reflexión, los momentos más álgidos e intensos del proceso 

seguido por los profesores del seminario y también de la discusión en grupo, que con 

finalidad diagnóstica se organiza entre alumnos y exalumnos. 

Según los alumnos -a los que este tema les ha preocupado, discutiéndolo 

ampliamente y algunas veces incluso de forma acalorada, dado el interés que suscita-, es 

fundamentalmente la metodología que utiliza el profesor, su forma de trabajar y el 

enfoque que da a la asignatura, lo que les permite trasladar el contenido a primaria con 
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mayor o menor facilidad y comodidad.  Por tanto, resulta más imprescindible en la 

posible transferibilidad o no de la materia la intervención del docente universitario que 

la materia en sí.  No obstante, lógicamente los estudiantes perciben que ciertos 

contenidos no son transferibles a su actividad profesional futura y otros lo son muy 

difícilmente. 

 

Para el profesorado la discusión ha sido importante porque le ha llevado a 

establecer una pauta general o una premisa de trabajo relativa a la necesidad de conocer y 

estar en contacto con la realidad escolar, para no construir nociones y conceptos en 

abstracto.  Para ellos, el objetivo de la formación inicial del maestro no es teorizar sino 

aproximar la realidad escolar a los estudiantes.  Por tanto, será prioritario establecer 

relaciones de colaboración con los colegios, contactos profesionales con los maestros en 

activo y potenciar las prácticas escolares. 

 

En el estudio de las asignaturas y en la selección de contenidos que se lleva a cabo 

en el seminario en la fase de organización, se concluye que todos los contenidos se deben 

orientar a la formación del maestro y a la educación física escolar, y sobre todo algunos de 

ellos deben conectar mucho con la realidad escolar, como los relacionados con afo y efb, 

entre otros. 

 

En la fase tercera, de ejecución, se ha mantenido el interés y la preocupación por 

esta unidad de información; pero ahora, desde perspectivas más prácticas, emerge de 

forma clara su relación con la unidad 2.2.6, significatividad de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje, como veremos a continuación. 

 

A los estudiantes les interesa mucho y les satisface captar y reconocer la 

aplicabilidad y la transferibilidad de las propuestas de trabajo que, en formación inicial, 

ellos realizan en las aulas en estas asignaturas y también en la propuesta interdisciplinar 

afo-efb.  De algún modo, podríamos decir que es su primera demanda o el requisito 

inmediato al que tiene que dar respuesta la Escuela Universitaria de Magisterio.  Esto lo 
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comprueban los docentes cuando perciben que en sus clases la clave de la atención y el 

aumento del interés del alumnado radica en la exposición del sentido y utilidad de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje.  El profesorado concede importancia a que los 

estudiantes comprendan y recojan correctamente este significado. 

 

Asimismo, los estudiantes reconocen y conceptualizan la significatividad de sus 

aprendizajes en la posible aplicabilidad de los contenidos y actividades de enseñanza-aprendizaje 

a la educación primaria al reflexionar sobre ella y sobre las modificaciones y variantes a 

plantear en ese contexto socioeducativo.  A juzgar por sus manifestaciones, la mayor 

parte de las actividades y nociones trabajadas en afo y en efb pueden ser transferibles a 

la educación primaria con ligeras adaptaciones. 

En relación con la aplicabilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje a la 

educación primaria, los profesores ven en la interdisciplinariedad con otras materias de la 

formación inicial una herramienta válida, e incluso indispensable, para dar respuesta a una 

facilitación adecuada de dicha aplicación y su consiguiente transferibilidad, a causa de 

la globalidad a la que es preciso que el maestro atienda en su intervención en educación 

primaria.  En este sentido, los participantes en nuestra investigación observan que en su 

labor profesional es importante ofrecer respuestas, del mismo modo que también lo es 

provocar preguntas. 

 

 

Por su parte, los profesores han mantenido una atención e incidencia permanente 

en la aplicabilidad de sus actividades de enseñanza-aprendizaje sobre multitud de aspectos, 

como:  los contenidos teóricos, las actividades prácticas, las consignas, la metodología y 

otras pautas y recursos prácticos.  Esto es ampliamente constatado en los diversos 

registros que se han realizado desde diferentes ópticas: nos referimos a los diarios de 

enseñanza de profesores, alumnos informantes y observador. Resultaría tedioso, en 

razón de la extensión que alcanzaría este informe, presentar, de entre los abundantes 

episodios que hacen referencia a dicho aspecto, aquellos que de forma más ilustrativa lo 

muestran; por ende, damos garantía de ello con nuestra palabra en este momento. 
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400   te das cuenta de lo que sabes realmente hasta que te  

402   que no iba a salir de aquí y me ha salido en ese  
403   momento". 
… 
406   IS.: Yo creo que eso (AR.) es porque lo que hemos  
407   recibido lo hemos vivido realmente, que no es porque  

409   nos echaban, porque, si hubiera sido así, al final nada, no  
410   hubiéramos sido capaces de recordar nada. 

 

 

 

• Unidad 2.2.6:  Significatividad de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Las reflexiones que se han producido en torno a la significatividad de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje han sido importantes y se han extendido por todo 

el trabajo empírico, llegando a involucrar en su generación y expresión a todos los 

participantes en el proceso. 

 

En primer lugar, señalar que el hecho de vivenciar las situaciones de enseñanza-

aprendizaje desde la práctica refuerza la asimilación y la significatividad.  Como muestra, 

aportamos las opiniones vertidas en diferentes momentos por varias personas: 

399   AR.: Sí, es que hay muchas veces que no sabes, que no  

401   encuentras en muchas situaciones y dices: "yo pensaba  

408   hemos estado sentados en una silla chupando todo lo que  

(Fragmentos de la discusión en grupo de alumnos y exalumnos). 

299   Bueno lo comentaré el próximo día, aunque no es 
300   solución, porque lo que más asimila uno es lo que 
301   vive, más que lo que escucha. Cada vez me doy más 
302   cuenta de ello y de la responsabilidad que implica 
303   en nuestra preparación, sobre todo de las prácticas. 
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(Fragmento del diario de S, marzo de 2000). 
 

Con ello, se hace referencia a que el alumnado tenga un papel protagonista y 

desarrolle un aprendizaje activo, participando en las actividades de enseñanza-

aprendizaje. 

 

En relación con esta unidad de información y sobre la base de estas reflexiones, en 

el seminario surgen las siguientes preguntas:  ¿dónde está la significatividad?, ¿qué enfoque 

y tratamiento requieren los contenidos para ser significativos? 

 

Sin duda, estamos ante cuestiones de calibre e importancia trascendental, que 

tienen una respuesta compleja y abierta.  Las reflexiones del seminario apuntan a la 

diferenciación de tres niveles o tipos de respuesta. 

 
• Primero, tratar a los estudiantes como si fueran niños en edad escolar, 

invitándoles a simular en las clases el comportamiento de niños y plantear 

actividades de enseñanza-aprendizaje significativas para ellos.  Hablaríamos de 

una significatividad referida al niño y a la educación primaria. 

 

• Segundo, pretender que las actividades de enseñanza-aprendizaje sean 

significativas para los estudiantes en su situación actual y de forma inmediata.  

Sería la significatividad respecto al propio alumno, facilitando aprendizajes 

personales, principalmente en el ámbito motriz. 

 

• Tercero, proponer actividades de enseñanza-aprendizaje que sean significativas 

para los alumnos por sus implicaciones profesionales posteriores, buscando una 

utilidad y un sentido futuros.  Estaríamos ante una significatividad referida al 

futuro maestro, al profesional de la docencia. 

 

Se observa que los tres niveles pueden ser interesantes, presentando cualquiera de 

ellos sus propias limitaciones.  Por ello, se valora como interesante alternar los tres niveles 
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de significatividad de las actividades de enseñanza-aprendizaje en las aulas de formación inicial 

de maestros especialistas; pero en la comparación se acuerda, por su estimación 

favorable, potenciar, facilitar y trabajar principalmente sobre el nivel descrito en tercer 

lugar: significatividad referida al futuro maestro.  Se entiende que en ciertos momentos los 

otros dos niveles de significatividad pueden ser adecuados, pero en dosis muy 

reducidas y controladas, y justificando su uso a partir de su relación con el tercer nivel. 

 

Por otra parte, en la aplicación o ejecución de la innovación se constata, mediante 

los diferentes medios empleados, la utilización de forma continuada de los niveles 

enunciados en segundo y tercer lugar. 

 

Con respecto a la significatividad de las actividades de enseñanza-aprendizaje, el 

seminario en sus deliberaciones la vincula al proceso de aprendizaje, que es algo que 

efectúan los alumnos, pero lógicamente puede hallarse influido o facilitado por la 

actividad docente; por consiguiente, apuesta por plantear y estudiar la estructura 

psicológica del contenido de la educación física escolar.  Es decir, frente a un trabajo de 

interrelación de contenidos para conocer y facilitar la estructura lógica de la Educación 

Física, esto es, desde el punto de vista científico y epistemológico, se decide trabajar en 

el análisis y estudio de la estructura psicológica de la educación física, centrándose en el 

aprendiz, en cómo aprende, prestando especial atención a la relación teoría-práctica.  

Desde la consideración de la estructura psicológica, se desarrollará la interrelación de 

los contenidos y se organizará la enseñanza, buscando ese aprendizaje significativo y 

funcional. 

 

Tras este proceso de discusión y reflexión sobre la significatividad del contenido, 

enriquecido por el contraste que ofrece la práctica, los participantes del seminario van 

descifrando los componentes del aprendizaje significativo, mostrados en el siguiente 

gráfico, figura n.º 72.  Según el acuerdo consensuado por el seminario, el aprendizaje 

significativo sería un aprendizaje contextualizado y funcional. 
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APR. SIGNIFICATIVO = APR. CONTEXTUALIZADO + APR. FUNCIONAL 
 
 
    Interés, motivación,   Utilidad, aplicabilidad 
    conocimientos previos 
 
Figura n.º 72: Componentes del aprendizaje significativo. 
 
 
Como si se tratase de una imagen condensada de los parámetros clave señalados 

en este informe interpretativo, nos parece interesante el fragmento del diario de 

enseñanza del profesor S, y por ello lo aportamos: 

 

139   En líneas generales, me ha gustado esta sesión y yo creo 
140   que para ellos ha sido motivante y significativa por lo 
141   siguiente: 
142   * Ya habíamos tocado el tema en la teoría y podían 
143   seguir mis explicaciones sin problemas, y además se 
144   reforzaba su aprendizaje y se integraba la teoría y la 
145   práctica.  
146   * La clase suponía que ellos representaban el papel del 
147   maestro y luego tomaban decisiones hipotéticas, y eso les 
148   gusta porque se ven más cerca de su futuro profesional. 
149   * Siempre hablamos del profesor como observador e  
150   investigador, un profesor reflexivo y crítico, y esta  

152   esta idea porque era un ensayo de estas capacidades. 

154   cuando uno tiene que ponerla en juego para resolver 

151   sesión era una oportunidad para entender mejor  

153   Pienso que nuestra información se asimila mejor 

155   un problema o ejercicio. Hasta ahora creo que he dado 
156   mis clases intentando potenciar la capacidad de reflexión 
157   y juicio, pero de una forma global, en la que unos se 
158   implican y otros no; hoy todos tenían que hacerlo 
159   para resolver la cuestión que yo les había planteado. 
(Fragmento del diario de S, marzo de 2000). 

 

Se aprecia como el diario de enseñanza posibilita y canaliza la reflexión del 

profesorado.  En el fragmento anterior, el profesor hace una disección magistral, a 

nuestro entender, de las diversas facetas que conjuga en su labor profesional para lograr 
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la significatividad de los aprendizajes y la calidad de la enseñanza.  Al mismo tiempo, se 

constata su motivación hacia la docencia y hacia su mejora, así como la satisfacción 

personal y profesional que alcanza en el proceso. 

 

A este respecto, además, tenemos que considerar la contribución de nuestra 

innovación y de la metodología de trabajo desarrollada en el cometido de pretender la 

facilitación de la significatividad de las actividades de enseñanza-aprendizaje y también 

del contenido.  Para ello transcribimos a continuación un fragmento de diario de 

enseñanza dónde se valora dicho aspecto: 

 

31    Me ha venido muy bien nuestra reunión 
32    para tomar datos sobre esta relación y luego 
33    comentarlos en clase. Es una estrategia única 
34    para que las clases expositivas sean más 
35    significativas y, por tanto, más amenas y  
36    más motivantes para el alumno. 
(Fragmento del diario de S, febrero de 2000). 

 

De acuerdo con esto, el foro que representan las reuniones del seminario actúa en 

el desarrollo de este proceso como la chispa que enciende la llama de la innovación, 

puesto que en él se producen tanto la génesis como la culminación de las reflexiones de 

los profesores y de los planteamientos interdisciplinares realizados en las aulas. 

 

 

 

• Unidad 2.3.1:  Aproximación al objeto de estudio. 

 

 

Esta unidad de información se concibe con la intención de ser un elemento de 

registro de la gestación y evolución del proceso de la experiencia colaborativa  

pretendemos estudiar y llegar a comprender. 
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Vamos a comentar los elementos clave del proceso conducente a la delimitación 

del objeto de estudio, que hemos planteado en los capítulos 3 y 5, por ello hemos 

denominado a esta unidad de información aproximación al objeto de estudio. 

 

La motivación inicial de los miembros del grupo era mejorar su propia docencia 

dentro de un talante de formación permanente. 

 

Ese interés se suma a la pretensión de colaborar, compartir y trabajar en grupo, 

como lo venían haciendo hasta ese momento, pero abordando en este caso temáticas 

educativas relacionadas con su docencia. 

 

Desde estas premisas se configura el seminario de investigación-acción y se inician 

las dinámicas reflexivas y colaborativas, que progresivamente conllevan al desarrollo de 

esta investigación, como la reconocemos en la presente memoria de tesis doctoral. 

 

El devenir de la dinámica de colaboración grupal conduce al seminario a trabajar 

sobre la selección, organización y distribución adecuada de contenidos y asignaturas, 

tratando de interrelacionar los contenidos.  Con ello, más adelante, se pretende llevar a 

la práctica colegiadamente dicha interrelación mediante propuestas curriculares, para 

facilitar un aprendizaje significativo desde estos desarrollos curriculares 

interdisciplinares que se basan en la interrelación de contenidos de la formación del 

maestro especialista en la Escuela Universitaria de Magisterio de Huesca, y se concretan 

en la propuesta de afo-efb, observando las reflexiones e implicaciones en el pensamiento 

del profesorado y en la comprensión de éste sobre su trabajo. 

 

Finalmente, quisiéramos adjuntar el fragmento de un relato de reunión del 

seminario, donde un componente del mismo nos hace ver el objeto de estudio: 

 

194   E:  Veo que el trabajo tiene dos ejes, uno es la 
195   interacción de contenidos que queremos evidenciar  
196   para los alumnos, para que ellos a su vez recojan el  
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197   concepto de una Educación Física global.  Pero hay  
198   otro eje, en la medida en que es un trabajo  
199   colaborativo, que es el que nos tiene que obligar a  
200   nosotros para partir de una referencia consensuada de lo  
201   que entendemos como grupo de profesores sobre qué es  
202   Educación Física, para enfocarla y abordarla desde cada 
203   una de las asignaturas y su especificidad.  Este tema y la 
204   estrategia de trabajo empleada, a nosotros nos sirve para 
205   hablar entre nosotros, para dudar y para ponernos de 
207   acuerdo, para poder trabajar con los alumnos. 
(Fragmento del acta de la reunión 303, 28-9-99). 

 

Por ello, constatamos que el seminario es perfectamente consciente de las 

características de la innovación educativa, al distinguir los dos elementos (interrelación 

de contenidos y equipo docente) que la conforman con las respectivas implicaciones de 

cada uno de ellos. 

 

 

 

 

• Unidad 2.3.2.2:  Referentes de trabajo, otros grupos y experiencias semejantes. 

 

 

 

Las referencias a esta unidad de información son escasas y han ocurrido en las dos 

primeras fases, en las que el seminario estaba diseñando y planteando el trabajo a 

realizar y por ello ha sentido la preocupación de contactar con otros grupos y conocer otras 

experiencias o estudios parecidos. 

 

En este sentido, se pone en marcha la estrategia de elaboración del censo de grupos 

de trabajo que llevan a cabo investigación educativa en el contexto universitario desde el 

ámbito de la Educación Física, y se mantienen contactos en momentos puntuales con 

dos grupos:  uno de la Universidad Autónoma de Madrid y otro de la Universidad de 

Valladolid. 
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En ambos casos la dinámica de trabajo seguida ha sido explicada previamente en el 

capítulo quinto. 

 

El seminario, al conocer en detalle las experiencias que estos grupos realizan, 

reflexiona y valora en qué medida se dan analogías y diferencias entre aquellos estudios 

y el nuestro, tratando, en todo caso, de comprender los procesos investigadores puestos 

en juego y de extrapolar a nuestro estudio aquellos aspectos que se estimen oportunos. 

 

Independientemente del grado y posibilidades de extrapolación de conceptos y 

referencias de unos estudios a otros, para el seminario ha sido satisfactorio, en tanto que 

gratificante para los profesores y por su efecto reforzador para el grupo, el mero 

ejercicio de conocer que existen otros grupos y otros estudios con cierto grado de 

afinidad, bien sea por la metodología, por el contexto en el que se ubican o bien por la 

temática que abordan. 

 

 

 

 

• Unidad 2.3.3.1:  Consideraciones sobre metodología de investigación en general. 

 

 

En relación con cuestiones de metodología cualitativa de investigación, lo que más 

ha preocupado al seminario se ubica preferentemente en los primeros encuentros de la 

fase de organización.  Concretamente, en la tercera reunión se entabla una discusión 

interesante sobre los paradigmas de investigación en Educación Física, tomando como 

referencia el comentario de un conocido trabajo de Sparkes (1992), en la que los 

integrantes del seminario dan sus opiniones, contrastan ideas y se posicionan 

personalmente.  Una vez más, éste resulta un ejercicio enriquecedor, sin duda por lo que 
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aporta el material escrito, pero también por el debate y las reflexiones que se generan en 

el grupo. 

 

Derivado del tema de discusión anterior, se plantea más adelante en el seminario 

un debate sobre los criterios de credibilidad y de rigor metodológico en el método 

científico, en general, y en la comparación entre las metodologías cualitativa y 

cuantitativa, a partir del estudio de Guba (1981).  De nuevo resulta instructiva para 

todos la discusión que se mantiene sobre el tema, y ésta permite que los miembros del 

seminario compartan ideas y tengan algo más claros los conceptos. 

 

 

 

Inicialmente los integrantes del seminario ya disponían de unas nociones básicas 

del concepto de investigación-acción, pero al mismo tiempo querían tener un mayor 

conocimiento de esta metodología y principalmente, y en parte instigados por el 

coordinador del grupo, estaban interesados en conocer esta concepción teórica y 

metodológica desde su propia aplicación; esto es, conocer la teoría desde la práctica. 

Por ello se pone en marcha el seminario, y en sus estadios iniciales, dentro de la 

primera fase, se debate y profundiza sobre detalles y aspectos concretos de esta 

metodología que preocupaban al grupo, como son:  las modalidades de investigación-

acción, la función del investigador, la triangulación y el desarrollo de la investigación-

acción. 

 

• Unidad 2.3.3.2:  Consideraciones sobre metodología de investigación-acción. 

 

Esta unidad de investigación está muy relacionada con la precedente; por tanto, 

únicamente subrayaremos aquellas cuestiones que, aun teniendo relación con la anterior 

unidad, son específicas de ésta. 
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Sobre estos asuntos el facilitador realiza una breve aclaración, aporta materiales 

documentales que hacen referencias explícitas y se intercambian las visiones e 

interpretaciones de dichos documentos y del tema, así como las preguntas que han 

surgido en los diferentes participantes del seminario.  

 

Como consecuencia, se suscita un debate reflexivo que conlleva el posicionamiento y 

clarificación de ideas en cada uno y que, a la vez, permite que el propio grupo pueda 

ubicar y delimitar conceptual y metodológicamente nuestra investigación. 

 

Más adelante, en el transcurso del trabajo, el seminario se preocupa por conocer y 

entender el funcionamiento de los instrumentos metodológicos que va a emplear en la 

investigación para recoger información, y especialmente se presta atención al diario de 

enseñanza, que, sin duda alguna, y sin menospreciar a los demás, es el instrumento 

central en esta investigación, principalmente por lo que a participación e implicación 

activa de los componentes del seminario se refiere. 

 

 

 

 

 

 

 

• Unidad 2.3.4:  Organización de la experiencia, posibilidades de trabajo. 

 

 

Esta unidad de información, aun siendo de las más extensas del estudio, no ofrece 

demasiada relevancia en términos cualitativos o de interpretación. 
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Como su propio nombre indica, en ella se recoge la dinámica procesual del 

seminario y el modo en que se van siguiendo los sucesivos pasos de la investigación-

acción, de forma que se facilite la construcción y reconstrucción del conocimiento, así 

como la comprensión de la labor profesional realizada por los participantes.  Y además 

se atiende a todos los aspectos formales y organizativos del trabajo empírico.  Por tanto, 

la relación que existe con lo presentado en el capítulo quinto es claramente patente. 

De forma muy básica y en lo fundamental, la pauta seguida a lo largo de la 

experiencia respondería al siguiente esquema de acción colaborativa:  

• Segundo, pasar a definir y elaborar las estrategias de trabajo en el aula.  

 

• Primero, expresión de intenciones y asunción de compromisos personales por 

parte de cada componente del grupo.  

• Tercero, aplicarlas o llevarlas a la práctica.  

• Cuarto, reflexionar sobre todo ello para poder replantearlo de nuevo con las 

adaptaciones y consideraciones pertinentes. 

 

Este esquema de acción colaborativa se ha ido reproduciendo sucesivamente en las 

diferentes tareas o trabajos que ha abordado el seminario en su andadura. 

 

 

 

• Unidad 2.3.5:  Reflexiones sobre la experiencia colaborativa. 

 

 

Vamos a relatar a continuación las diversas reflexiones que han ido surgiendo en el 

seminario sobre la experiencia colaborativa realizada. 

 

• La interrelación de contenidos y la colaboración entre asignaturas y profesores se concibe 

como una forma de formación permanente por la cual uno en primer lugar se puede dar 

cuenta de lo que hace, y a partir de ahí puede reflexionar y modificar para mejorar. 
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• La participación en esta investigación ha permitido al profesorado trabajar con el 

diario de enseñanza, que considera un instrumento muy valioso, reconociendo que por 

iniciativa propia no lo hubiera realizado durante todo el curso, de no ser por el 

compromiso adquirido con la investigación. 

 

• El hecho de colaborar en la investigación y hacer un seguimiento exhaustivo de 

la intervención docente conlleva que el docente esté encima de la asignatura, le preste 

atención y que, en consecuencia, ésta mejore. 

 

• A partir de la participación en el trabajo colaborativo, tras la realización de sus 

fases, en sus horas de intercambio y reflexión, los participantes no sólo han asimilado la 

innovación sino que, a través de la experiencia, se han concienciado de unos modos de 

trabajo y de unas concepciones sobre la propia labor.  Lo que en ocasiones les ha llevado 

a dudar y discutir planteamientos diferentes al de esta tesis y coincidentes con la 

situación inicial o previa a la innovación educativa planteada. 

 

413   al principio, hace tres años, hablábamos de estos 
414   temas de currículo segmentado, colaborativo e 
415   integrado; pues, bueno, no dejaban de ser etiquetas 
416   de conceptos que más o menos identificábamos, pero 
417   ahora lo veo mucho más claro; incluso cuando CH 
418   mostraba la defensa de un planteamiento segmentado, 
419   pues nosotros como estamos trabajando en esta línea, 
420   lo veíamos como un sacrilegio, ¿cómo nos podía decir  
421   aquello? 
(Fragmento de la 3ª entrevista personal de E, 20-7-00). 

 

Desde nuestro punto de vista, hay dos niveles de concienciación o formas de 

manifestar el grado de concienciación: uno, inicial o más superficial, que afecta al 

lenguaje y al discurso utilizado por el profesorado, y, otro, más profundo y posterior, 

que se manifiesta por medio de las acciones y de las prácticas docentes.  En nuestro caso, 

como se percibe arriba, el grado de concienciación y convencimiento en esta forma de 

trabajar lleva a los profesores a discutir y justificar su docencia frente a otros 
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compañeros que se alinean en otros formatos curriculares y en otros enfoques 

profesionales. 

 

• El trabajo colaborativo tiene que enmarcarse dentro de unas pautas de acción; si 

no, simplemente quedará en una declaración de intenciones carentes de operatividad 

práctica, y por ello perderá todo su potencial formativo.  Las oportunidades de conocer 

nuestra docencia, de ponernos de acuerdo, de reflexionar, de aprender de lo que hace el 

compañero únicamente se desarrollan en la práctica. 

 

• En el trabajo colaborativo, hay dos aspectos de importancia vital para el proceso 

que caracterizan el método que hemos puesto en juego:  la reunión semanal para 

compartir, poner en común, supervisar y observar la marcha del curso, y también para 

organizar y reorganizar la docencia; y el diario de enseñanza, que debe escribirse lo 

antes posible tras finalizar la sesión. 

 

• La puesta en práctica de este tipo de trabajos requiere la conjugación de factores 

muy heterogéneos, de lo que se infiere que resulta importante, e incluso fundamental, 

disponer de un clima apropiado; entendiendo por ello todos los elementos que en mayor o 

menor medida hemos barajado en nuestro trabajo empírico, como empatía, diálogo, 

comprensión. 

 

• Esta investigación será transferible a otros contextos o situaciones similares, o no 

tan similares, en la medida en que los participantes se convencen de las bondades y 

beneficios del trabajo colaborativo, y en que aprenden unas estrategias de trabajo.  También 

puede ser transferible cuando los participantes, una vez asimilado un hábito de 

proceder profesionalmente, tienen el ánimo y la intención de utilizar esta metodología 

en otras dinámicas o situaciones de trabajo. 

 

• El coordinador o facilitador de la investigación deviene en una pieza indispensable 

en el proceso, que de otro modo sería prácticamente inviable.  La labor de facilitación 
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debería ser exclusiva y ampliarse o hacerse extensiva a toda la sección o la especialidad 

de Educación Física.  Hablaríamos entonces de un coordinador de estudios o de 

titulación. 

 

 

 

• Unidad 2.3.6:  Dudas, cuestiones pendientes. 

 

 

Nos encontramos ante una unidad de información muy poco relevante, puesto que 

se trata de una unidad de carácter doméstico que ha recogido, en la cotidianidad del 

transcurso del seminario, las cuestiones, dudas y temas pendientes que en un momento 

dado surgen y que posteriormente son resueltos en la propia dinámica del seminario. 

 

Tanto las cuestiones como su resolución, así como las dudas suscitadas, han 

generado en el grupo de trabajo pensamiento y reflexión, que ya ha sido interpretado y 

comentado en otras ocasiones del presente informe.  Por su parte, las tareas pendientes 

según se han planteado se han ido trabajando, como se describe en el capítulo quinto. 

 

Podríamos hacer un inventario de lo tratado en esta unidad de información para 

dar idea de la poca relevancia de la misma: 

• Solicitar becas. 

• Preguntas sobre el objeto de estudio. 

• Clarificación conceptual y terminológica del marco teórico. 

• Recordatorio de temas pendientes de realizar de una reunión a la siguiente. 

 

Observamos, pues, una relación entre las cuestiones aquí planteadas y lo tratado 

en las unidades 2.3.1 y 3.3.3 (aproximación al objeto de estudio y consideraciones 

terminológicas y conceptuales, respectivamente).  Esto significa que al profesorado le ha 
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interesado comprender en profundidad lo relacionado con el proceso investigador, y, 

también, con los planteamientos iniciales, como el objeto de estudio y el marco teórico. 

 

 

 

• Unidad 3.1.2:  Cuestiones sobre la realidad escolar. 

 

 

Esta unidad de información resulta irrelevante, en virtud de su contribución, a 

efectos cualitativos y de interpretación, al esclarecimiento y comprensión del objeto de 

estudio, así como por su mínima incidencia en el mismo.  Es un tema de escaso 

tratamiento en el seminario y de mínima relación con el objeto de estudio en los 

episodios en los que se ha abordado.  Para dar prueba de esto, nos basamos en los datos 

cuantitativos:  en la fase de planificación, esta unidad de información no hace acto de 

presencia; en la fase de ejecución tan sólo aparece en tres documentos ocupando 24 

líneas o unidades de texto; en la fase 1 de organización, donde el seminario está 

centrando sus temas de trabajo tiene una mínima y circunstancial aparición, ocupando 

167 líneas sobre aspectos triviales con respecto al objeto de estudio. 

 

 

 

• Unidad 3.1.3:  Plan de estudios y materias de estudio. 

 

 

Siendo el plan de estudios el molde que circunscribe nuestro trabajo, estamos 

obligados a realizar como grupo un análisis del mismo, y, por tanto, se justifica la 

existencia de esta unidad de información. 

En primera instancia, el análisis del plan de estudios conduce a unas valoraciones 

iniciales de carácter global.  Tanto alumnos como profesores, como veremos en las 

siguientes afirmaciones, efectuadas por alumnos y profesores en distintos momentos, 
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consideran que, en términos generales, el plan de estudios es corto; aducen que debería 

ser más largo y además opinan que la carga específica de Educación Física es reducida y 

escasa, lo que obliga a comprimir la materia, con todas las consecuencias que ello 

acarrea, tanto en el profesorado como en el alumnado. 

 

441   AR.: Yo es que lo que veo es que Magisterio debería ser  
442   una carrera de cinco años, porque es que hay tal cantidad  
443   de trabajos superinteresantes que los haces en dos  
444   semanas y que muchas veces dices: "lo interesante que es  
445   este trabajo y prácticamente no nos ha dado tiempo ni de  
446   reflexionar y decir por qué hemos puesto esto y no lo  
447   otro". Me parece que el problema es falta de tiempo 
(Fragmento de la discusión en grupo de alumnos y exalumnos). 
 
922   S: Primero, en cuanto al plan de estudios tal y  
923   como está, me parece escasa la formación  
924   que tienen específica.  Creo que la carrera 
925   de Magisterio debería durar cuatro años, 
926   porque pienso todavía que falta 
927   formación inicial. 
(Fragmento de la 1ª entrevista personal de S, 10-7-97). 
 
393   Edu: Pienso que tendría que haber más créditos;  
394   las dos asignaturas se quedan muy cortas.   
395   Tendrían que tener más peso, en general; veo que  
396   son muy cortas, se da todo muy rápido.  
(Fragmento de la 2ª discusión en grupo, 6-3-00). 

 

Como vemos, en la información recogida -procedente de distintas personas en 

momentos diferentes-, se produce una demanda generalizada hacia una mayor duración 

de los estudios y una mayor presencia de asignaturas específicas de Educación Física en 

el plan de estudios. 

 

El seminario, al continuar con su análisis del marco contextual de la innovación 

que representa el plan de estudios, hace una revisión y un estudio de éste y de las 

materias de estudio. 
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En dicha revisión, el seminario, movido y motivado por las influencias del 

paradigma crítico, cuestiona el plan de estudios, llegando incluso a plantearse su 

reforma tanto en parámetros cuantitativos como cualitativos.  Sobre estas reflexiones el 

grupo trata de aterrizar en la realidad y llega a concluir que el plan de estudios es difícil 

de cambiar, porque esta cuestión no está únicamente en sus manos.  Lo que sí esta 

dentro del margen de acción del seminario es conocerlo en profundidad, conocer las distintas 

asignaturas y también los contenidos que las componen y, además, tratar de 

interconectarlos para mejorar la comprensión de la educación física escolar y la formación 

inicial. 

 

Esto conduce a una dinámica de trabajo que se desarrolla en las reuniones del 

seminario, por la cual los profesores, en primer lugar, diseñan, desde su concepción 

personal, ideogramas o mapas conceptuales del plan de estudios, luego los ponen en 

común, intercambian ideas, y desde esa reflexión global cada uno expone su asignatura. 

 

Para el grupo, la problemática de trabajo respecto al plan de estudios no radica en 

el propio plan de estudios, que es el que hay, sino que la labor consiste en orientarlo y 

enfocarlo a la formación del maestro especialista, que en realidad es el motivo que les ha 

llevado a trabajar en esta investigación, tratando de identificar bien los contenidos y 

establecer entre ellos la debida conexión e interrelación.  Es decir, con el creditaje de que 

se dispone se debe trabajar para conectar bien y aprovecharlo al máximo, en aras de su 

direccionamiento hacia la formación inicial del maestro y de la comprensión de la 

educación física escolar. 

 

 

 

• Unidad 3.2:  Modelo de maestro. 
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La innovación educativa circunscrita en la formación inicial del maestro, que 

hemos pretendido desarrollar, tendrá que ser coherente con el modelo de maestro que, 

como grupo de trabajo, defendemos y que se ha constituido en el referente básico para 

guiar y orientar la intervención docente. 

Como estadio previo a la confección del currículo colaborativo, nos planteamos 

como objetivo establecer el modelo de maestro especialista en Educación Física, es decir, 

tratar de definir aquellas características profesionales que pretendemos desarrollar en 

nuestros alumnos para que puedan ejercer su función docente en el futuro. 

 

Esta construcción acerca del modelo de maestro será una referencia teórica, una 

meta a la cual como grupo de profesores trataremos de aproximar a nuestros alumnos, a 

través de la transmisión total y parcial del currículo en distintos momentos de la carrera, 

y de la puesta en práctica del currículo de formación inicial, en el que se verán 

ejemplificadas en la práctica sus características fundamentales.  Es decir, el modelo de 

maestro será la guía, la pauta a seguir en la implementación del currículo colaborativo y 

en la reflexión sobre él. 

 

El proceso de reflexión conjunta en el seminario nos ha llevado a delimitar los 

rasgos que configuran el modelo de maestro especialista a partir de la concreción de sus 

características en forma de capacidades. 

 

• Educador:  En primer lugar y como eje central en el que se aglutinan el 

resto de caracteres, concebimos al maestro de Educación Física como un educador 

que desde su área curricular contribuye a la educación integral del individuo. 

El maestro de Educación Física es considerado como un educador en sentido 

amplio, puesto que es socializador, trata de integrar y socializar a sus alumnos, en 

primer lugar dentro del grupo-clase, en segundo lugar en el grupo-vecindad, y 

después en el contexto o grupo social en el que se haya insertado.  Es socializador 

en el sentido de que crea y fomenta mecanismos de adaptación en los individuos, 
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que les posibiliten estar adaptados al contexto en el que viven, y también ser 

adaptables a los cambios que en él se puedan producir. 

 

A su vez, esta idea de socialización, en el sentido de adaptabilidad o de 

acomodación al medio que será posterior a fases de asimilación de hábitos 

socioculturales, se produce al mismo tiempo que se forma la personalidad propia 

del niño-ciudadano, que le permite tener su identidad y sus criterios propios 

sobre las condiciones en que se desarrolla la vida en su contexto social y cultural.  

Se trata, en suma, de la capacidad de despertar en el alumno, de esta forma, 

"destrezas de navegación" en nuestra sociedad, que posibilitan su autonomía, sin 

ser víctima en ella ni por ser un elemento sumiso ni por ser un elemento 

subversivo, fundamentadas en un espíritu crítico y valorativo respecto a uno 

mismo. 

 

 

142   tiempo, no se crea el último.  Conocedor del papel 

144   de la Educación y conocedor de las posibilidades 

El reto para el maestro se podría resumir diciendo que ofrece a sus alumnos 

la oportunidad de adaptarse a la sociedad de forma crítica. 

 

• Realista:  El maestro, como profesional que desempeña un trabajo efectivo 

en un contexto real, debería ser capaz de conocer qué es lo que hace, cuál es su 

alcance y dónde interviene.   

141   E: Que no sea el apóstol de nada y que, al mismo  

143   que tiene como Maestro, conocedor de las posibilidades 

145   del área con la que tiene que trabajar. 
(Fragmento del acta de la reunión 010, 20-1-97). 

 

En definitiva, debe ser conocedor del papel que tiene como maestro y de las 

posibilidades tanto de la educación como del área con la que tiene que trabajar, y 

no abandonarse a utopías. 
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• Adaptable:  Relacionada con la anterior característica y derivada de ella, 

consideramos aquí la capacidad de adaptarse a las circunstancias de las 

situaciones y contextos en los que trabaja, diferenciando adaptación de sumisión. 

Esta capacidad se presenta como lo contrario de la capacidad de 

reproducción, entendida como mera repetición, sin más, de las experiencias 

realizadas en otros contextos como pueden ser la formación inicial o estudios 

anteriores a ella. 

 

 

 

 

Que el maestro no actúe como un autómata también estaría dentro de esta 

característica, es decir, el actuar de forma rutinaria respecto a lo que sabe o ha 

vivido, aplicándolo sin ninguna valoración o adaptación.  A su vez, esto se 

relaciona con una actuación reflexiva que ahora analizaremos. 

 

• Reflexivo:  El maestro debe replantearse y reflexionar sobre lo que realiza 

en clase, analizando los porqués y para qué, buscando pros y contras, ventajas e 

inconvenientes de las decisiones que toma. 

 

Dentro de este rasgo, tenemos que considerar la reflexión para la acción 

(reflexión previa), la reflexión en la acción (durante) y la reflexión sobre la acción 

(posterior a la acción, que incluye la previa y la que se produce durante). 

• Decisor:  El maestro es un profesional que continuamente debe tomar 

decisiones, puesto que la enseñanza es un proceso que se fundamenta en la toma 

de decisiones.  Esta toma de decisiones, algunas veces, debe realizarse de forma 

casi instantánea o con muy poco margen de tiempo, dadas las circunstancias, 

cargadas de incertidumbre, en las que tiene lugar la enseñanza. 
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• Responsable:  De lo comentado hasta ahora se desprende que el maestro 

será una persona madura y responsable, convencida de lo que hace y con criterios 

respecto a ello, consciente de los actos y sus resultados o consecuencias. 

 

• Creativo:  El maestro debe caracterizarse también por su creatividad para ir 

innovando su docencia y seguir manteniendo la ilusión por su profesión y por 

seguir aprendiendo y formándose.  De este modo nos lo cuenta el profesor S: 

 

249   S: Pues, a mí se me ocurre también que sea  
250   creativo, pero en el sentido de que no pierda  
251   nunca las ganas de aprender cosas nuevas o de  

288   S: Un profesor aislado es un profesor "muerto". 

252   mejorarse a sí mismo… 
… 
257   una persona creativa o con ganas de hacer cosas  
258   nuevas, que le permitan seguir manteniendo esa  
259   ilusión, pues me parece importante. 
(Fragmentos del acta de la reunión 010, 20-1-97). 

 

• Investigador:  Relacionada con la anterior estaría la capacidad de buscar, de 

indagar, de seguir aprendiendo desde su creatividad y su ilusión. 

 

• Crítico:  El maestro debe ser un profesional crítico, lo que viene a conjugar 

todo lo comentado anteriormente sobre la reflexión y la investigación; es decir, 

que partiendo de la reflexión busque el cambio, el cambio desde el análisis y la 

comprensión de lo que está haciendo.   

 

Por consiguiente, de lo explicado hasta aquí se deduce que el maestro no 

debe ser conservador o inmovilista, sino que tenderá hacia el cambio y hacia la 

valoración de éste a través de su participación y compromiso en el trabajo con sus 

compañeros -colaborador-, poniendo en común experiencias, problemas e ideas. 
 

289   La labor del profesor tiene que ser una 
290   labor colaborativa. 
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(Fragmento del acta de la reunión 010, 20-1-97). 
 

La participación y el compromiso se extienden para el docente desde las 

relaciones con sus compañeros hasta las relaciones con sus alumnos en el aula, en 

lo que respecta a ser coherente tanto en su actuación como en la transmisión de 

valores, así como en la práctica de actividades físicas. 

 

• Animador/Modelo:  El maestro tiene que ser un animador que sea capaz de 

crear un clima que dé “luz” en la calidad del trabajo y que estimule la 

participación del alumnado. 

 

Debe tener, además, un control y dominio sobre su función de modelo, para 

saber utilizarla adecuadamente según el contexto y las situaciones de enseñanza-

aprendizaje que favorece. 

 

• Desinhibido:  La enseñanza, en general, y la de la Educación Física en 

particular, es concebida como una representación, una puesta en escena en la que 

el enseñante debe distanciarse de sí, de sus problemas y circunstancias, para 

llevar a cabo su acción docente.  Ello se relaciona, en cierta medida, con la función 

de animación-motivación de las situaciones de enseñanza-aprendizaje. 

 

344   S: Un profesor de e.f. no debe tener miedo al ridículo. 
(Fragmento del acta de la reunión 010, 20-1-97). 

 

• Experto en conocimientos y recursos de la educación física escolar:  El maestro 

será conocedor de la educación física escolar, del cuerpo, de la motricidad y de 

los recursos o formas de trabajo específicas.  Nos referimos aquí al dominio de los 

contenidos, de las formas de enseñanza, de la influencia de ambos en el alumno.  

Esto se corresponde con la faceta técnica o instrumental de la profesión docente, 

la cual deberá estar conjuntada con la faceta artística o humana. 
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• Transmisor/Comunicador:  Una característica esencial de la función docente 

es que es un acto, el acto educativo, con un elevado componente comunicativo y 

transmisivo; es decir, el maestro transmite y posibilita prácticas de aprendizaje, 

facilita acciones y situaciones que permiten que el niño aprenda y se desarrolle.  

Una idea incluida en este concepto sería la actuación del maestro como guía y 

orientador de los aprendizajes de los alumnos. 

 

• Flexible:  Ésta es una capacidad importante en la intervención docente; el 

maestro será flexible, plástico, en el sentido de ser capaz de variar su actuación en 

función de lo que el grupo-clase y los alumnos demanda; desde la reflexión sobre 

ello, sabrá actuar de una forma adecuada, más o menos directiva, más o menos 

estimulante, más o menos comprensiva, más o menos amable, más o menos 

distante… 

 

 

• Evaluador:  Relacionada con las capacidades de decisión y de 

responsabilidad estaría la capacidad de evaluar, que se basará en capacidades de 

observación y medida, como paso previo a una reflexión que da lugar a la 

valoración y evaluación.  La evaluación, lejos de ser entendida como un trámite, 

supone para el maestro un ejercicio de investigación y de responsabilidad. 

 

Mediante el siguiente gráfico (figura n.º 73), ponemos en relación todos los rasgos 

que configuran el modelo de maestro definido por el seminario. 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexivo Investigador Crítico 

Creativo Comprometido 
Colaborador Decisor 

Evaluador 

Responsable 
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EDUCADOR  

 

 

 

 

 

 

 

Transmisor Flexible 
Adaptable 

Experto Realista Animador 
Modelo 

Desinhibido 

 

    Figura n.º 73: Modelo de maestro. 

 

 

Todo ello, sin obviar que la opción que asume el seminario de desarrollar una 

innovación educativa basada en la interrelación de contenidos, materializada en la 

propuesta curricular de afo-efb, está limitada a la responsabilidad de los profesores 

concretos en el aula concreta, con unos alumnos particulares y que no da la espalda a un 

contexto más amplio en el que se engloba y en el que aparecen otras relaciones, con los 

distintos elementos que configuran la situación. 

 

• Unidad 3.3.1:  Concepto de educación física escolar. 

 

 

Una de las referencias sobre la que el seminario planteará el currículo colaborativo 

es el concepto de educación física escolar. 

 

La conceptualización de la educación física escolar se nos presenta como una tarea 

complicada por su amplitud y por la dificultad de concretarla y definirla; por lo tanto, 

en el seminario tan sólo pretendemos formular una aproximación al concepto de 
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educación física escolar que permita, en primer lugar, ponernos de acuerdo y llegar a 

consensuar ideas y vocabulario, y, en segundo lugar, clarificar y evidenciar conceptos y 

aspectos que a menudo se dan a nivel subconsciente. 

 

En cualquier caso, no es la pretensión del grupo de trabajo llevar a cabo una 

conceptualización densa y profunda del término educación física escolar, puesto que no 

se centra en ello su objeto de estudio o su motivo de trabajo conjunto; sino, más bien, 

como ya se ha dicho, alcanzar una aclaración conceptual de la educación física escolar 

que sirva como punto de partida para la elaboración de un currículo colaborativo para la 

formación inicial de los maestros especialistas en Educación Física, que, por su parte, 

también se fundamentará en el modelo de maestro, ya definido por el grupo de trabajo 

en otro momento. 

 

En este apartado únicamente pretendemos exponer el pensamiento y las 

concepciones del seminario en torno al concepto de educación física escolar; por ello, las 

referencias bibliográficas pueden parecer algo escasas.  Esto se debe a que estamos 

tratando un término -educación física escolar- que, como tal, está poco desarrollado en 

la bibliografía, y a que, sobre todo, nos recogemos en las reflexiones y discusiones de los 

participantes en el seminario. 

 

Entrando ya en la delimitación conceptual del significado del término educación 

física escolar, el grupo de trabajo considera, en primer lugar, que la educación física es 

educación:  por encima de otras cosas es educación; esto es, según Cagigal (1996), educar, 

supone la ayuda que de forma intencionada el adulto presta al niño para que éste pueda 

incorporarse y participar en el diálogo con la sociedad en la que le ha tocado vivir.  Por 

lo que la educación se produce en un contexto intencionado, para que el niño, por medio 

de esa ayuda del maestro, dialogue, pueda interactuar y se integre adecuadamente en el 

entorno que le toca vivir.  Por tanto, y como síntesis de esta primera idea, el ámbito de 

trabajo, el objeto y la finalidad de la educación física escolar es la educación. 
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Desde esta primera precisión, y siguiendo también a Cagigal (ib.), se propone que 

la educación física escolar es la ayuda que se ofrece utilizando un agente concreto, que 

es el movimiento, la actividad física, la actividad motriz.  Es decir, los contenidos del 

movimiento son los estímulos de acción motriz que, con carácter educativo, persiguen 

potenciar el diálogo del sujeto con el contexto, constituyéndose en el elemento clave y 

diferencial de la educación física escolar.  En resumen:  la actividad motriz será la base y 

el elemento protagonista de la intervención educativa. 

 

Con este último argumento de Cagigal (ib.) todos los miembros del grupo se 

muestran de acuerdo; sin embargo, algunos hacen matizaciones que expondremos a 

continuación, en forma de comentarios recursivos: 

 

En principio, se valora como excesivamente amplio y general este intento de 

aproximación al núcleo conceptual de la educación física escolar, lo que también se 

considera como aceptable, puesto que da la posibilidad de que pueda entrar todo, 

siempre y cuando haya necesariamente actividad motriz. 

 

Aceptando el argumento anterior, el grupo se propone matizarlo o 

complementarlo con el concepto de cuerpo.  En educación primaria se antepone el 

conocimiento del cuerpo y de sus distintas posibilidades a la actividad motriz.  Con esto 

se quiere decir que no se trata despreciar el papel de la actividad motriz en la educación 

física escolar, sino de priorizar y dar valor a la realidad corporal en educación primaria. 

 

Se debate que el cuerpo es una realidad que está ahí, presente permanentemente y 

en todas las áreas; y será en la educación física escolar, mediante la acción motriz, que es 

su elemento diferencial y característico, donde ese cuerpo se va a dimensionar y a 

enriquecer.  No obstante, la educación física escolar permite el reconocimiento corporal, 

la búsqueda de posibilidades de acción y de relación y el reconocimiento de los demás, 

debido a la acción motriz.   
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El concepto de educación física ha ido evolucionando a lo largo del tiempo.  Al 

repasar las concepciones de diversos autores, se comprueba que la educación física se 

define en torno a dos parámetros esenciales:  el cuerpo y el movimiento.  En efecto, 

cuerpo y movimiento son los dos ejes fundamentales sobre los que reposa la acción 

educativa para desarrollar procesos formativos en el ser humano.  El enfoque y la 

concepción de estos dos parámetros en el transcurso de la historia han ido, por tanto, 

condicionando la definición de educación física como un concepto complejo que se ha 

ido construyendo socialmente. 

 

En esta línea discursiva se plantea la trasferencia de la relación medios-fines a la 

relación cuerpo-actividad motriz.  ¿El concepto de cuerpo es el medio o es el fin de la 

educación física escolar, o por contra, la actividad motriz es el medio o el fin de la 

educación física escolar? 

 

Respecto a este interrogante, se plantea que la referencia específica de la educación 

física escolar es la autonomía motriz.  También se argumenta que los fines de todas las 

materias educativas son los mismos, aunque cada una trabaje desde un ámbito o parcela 

de conocimiento.  Por ello, se propone diferenciar el concepto o el fin de la educación de 

la herramienta o del procedimiento utilizado.  La búsqueda de la autonomía, la 

autonomía desde lo motriz se considera la aportación de la educación física escolar a la 

educación primaria; la autonomía motriz, como faceta o expresión particular de la 

autonomía personal, tendrá como consecuencia la adaptación e integración del 

individuo en el contexto social. 

 

Esta autonomía motriz es entendida como la máxima disponibilidad motriz, que 

vendría a ser el máximo número de acciones motrices que puede realizar el individuo y 

que le permiten relacionarse con su entorno, dialogar e integrarse en la sociedad.  El 

máximo número de acciones motrices se considera con relación a la referencia de cada 

cual; cada sujeto tendrá su máximo en función de sus circunstancias, respecto a sí 

mismo.  En resumen, se entiende la máxima disponibilidad motriz como algo que 
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permite a uno estar a gusto consigo mismo y que va acompañado de unos contenidos 

culturales que le integran en la sociedad, ofreciéndole la posibilidad de comprenderla y 

dialogar en ella con sus congéneres, desenvolviéndose adecuadamente. 

 

Hasta aquí hemos disertado sobre el diálogo social y la sociointegración como los 

fines u objetivos de la educación, y también hemos hablado de autonomía y de máxima 

disponibilidad como los aspectos que conducen o los medios que aproximan al ser 

humano a esas pretensiones formativas.  Por otra parte, en todo momento se ha tratado 

de delimitar y ubicar la educación física escolar con sus funciones y su contribución a un 

proyecto de educación, que se corresponde con la educación primaria, y que por ello, en 

su concepción, se presupone como educación integral; por este motivo se han 

complementado los términos anteriores con el adjetivo motriz; así pues, hemos 

comentado el significado que, para nosotros, adquieren los términos autonomía motriz y 

máxima disponibilidad motriz. 

 

Es decir, pensamos que es precisamente en esta adjetivación, en la inclusión de lo 

motriz en estos medios -procedimientos, herramientas- de la educación, donde 

realmente se fragua un proyecto educativo integral, una educación integral del ser humano, 

que no tiene sentido -carece de significación- si no contempla sus vivencias. 

Ahora bien, con el calificativo motriz no sólo hacemos referencias a aspectos 

relacionados con el movimiento humano o la motricidad, tanto desde sus componentes 

perceptivos como decisionales, así como también desde sus componentes biofisiológicos 

de la ejecución, sino que englobamos dentro del término motriz aspectos que van más 

allá de lo utilitario; por esto deben incluirse aquí aspectos que acompañan 

ineludiblemente al acto motor humano -acción motriz-, como son los parámetros 

afectivos, relacionales, comunicativos, creativos, expresivos, lúdicos, cognitivos, 

culturales. 

 

 



 504

Desde esta perspectiva, podemos considerar a la educación física escolar un área 

educativa que emplea como agente formativo la acción motriz, que, por su parte, 

además de implicar globalmente al sujeto -desde lo psíquico a lo físico, de la percepción 

al movimiento para llegar al conocimiento-, supone un estímulo plural.  Esto es, toda 

acción motriz, además de solicitar integralmente a la unidad funcional que constituye el 

ser humano, debido a sus características o facetas antes comentadas, conlleva la 

participación y el compromiso del individuo en ellas; y para que resulte 

verdaderamente formativa como estímulo, la educación física escolar deberá 

contemplarlas todas (parámetros afectivos, relacionales, comunicativos, creativos, 

expresivos, lúdicos, cognitivos, culturales). 

 

Nosotros denominamos a esto los compromisos de la educación física escolar 

(motor, fisiológico, afectivo, relacional, creativo, interactivo), y consideramos que, amén 

de ser inherentes a ella, el maestro debe conocerlos y considerarlos todos en su 

intervención para posibilitar situaciones pedagógicas de educación integral, ya que, de 

otra manera -en el caso de que se priorice algún compromiso respecto a los demás, o se 

trabaje en exclusiva uno de ellos- la educación física escolar se desnaturalizaría y 

quedaría fuera de contexto, puesto que dejaría de ser educativa o perdería contenido 

formativo, es decir, las acciones motrices propuestas dentro estos supuestos estarían 

mermadas en su potencial educativo. 

 

Así pues, la educación física contribuye, como ninguna otra materia, a la educación 

integral del ser humano, abordando especialmente aspectos perceptivomotrices, 

sociomotrices y fisicomotrices que van desde el sentimiento hasta lo afectivo y social 

pasando por lo expresivo, desde el sentimiento hasta la volición para llegar a la acción, 

desde lo inconsciente o reflejo hasta lo consciente o voluntario. 

 

Otros factores que también harían perder contenido formativo a la educación física 

escolar, e incluso podrían desvirtuar su esencia educativa, serían, por ejemplo:  en 

primer lugar, la especialización en el terreno de la respuesta motriz o el aprendizaje 
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exclusivo y repetitivo; en segundo lugar, la exclusión o la no participación, es decir, la 

selección de los participantes o de las actividades en las prácticas de educación física 

escolar, de tal forma que haya gente que no tenga cabida en ellas. 

 

Por último, para terminar de delimitar conceptualmente la educación física escolar, 

nos quedarían por apuntar dos ideas que vendrían a complementarse como todo lo 

dicho hasta aquí. 

 

La educación física escolar, como elemento que facilita el diálogo vital del individuo 

con la sociedad, permite al individuo la adquisición de patrones y de hábitos culturales.  

Concretamente, en nuestra sociedad el cuerpo tiene un valor, un valor sociocultural, 

puesto que es un objeto de culto; y respecto a éste la máxima disponibilidad motriz, que 

vendría a ser la expresión más clara de lo que ofrece la educación física escolar al 

individuo, permite la aceptación corporal y el sentirse a gusto, que son aspectos 

relacionados con la autoestima, la cual está siempre en relación con el marco 

sociocultural en el que uno se halla.  Por tanto, la valoración corporal, la valoración de 

las prácticas fisicodeportivas sobre la base de unos valores o criterios socioculturales es 

algo propio y específico de la educación física escolar. 

 

Ese cuerpo de que está dotado el hombre, y en el que constantemente vive y 

experimenta sus pensamientos y sentimientos, su voluntad; ese cuerpo que le permite 

desplazarse por el espacio en el tiempo, que le posibilita una relación con otros, en la 

que se barajan parámetros de orden cognitivo, afectivo y social; serían algunos de los 

aspectos de la corporeidad que son contemplados y tratados desde la educación física.  

 

Como síntesis final, queremos citar lo expresado en la reunión por un componente 

del grupo de trabajo, respecto a lo que se llegó a consensuar como educación física 

escolar:  

 

2176  Decimos: ef es una de las áreas de la 
2177  educación, que como todas persigue fines  
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2178  genéricos, relativos a valores educativos, que  
2179  propugna la globalidad del sujeto que  
2180  la recibe a partir de una pluralidad y una  
2181  diversidad de acciones, fundamentalmente de  
2182  acciones motrices, que fomenta la relación entre  
2183  las personas y que contribuye también a la  
2184  formación de la personalidad y, por tanto, la  
2185  autoestima de cada uno. 
(Fragmento del acta de la reunión 007, 26-11-96). 

 

 

 

• Unidad 3.3.2:  Inter / intradisciplina en Educación Física. 

 

 

Esta unidad de información recoge una de las problemáticas de fondo de nuestra 

investigación.  Estamos ante un tema dilemático para el colectivo profesional de 

docentes de Educación Física de la universidad española, que, lógicamente, también lo 

ha sido para los miembros del seminario porque entronca directamente con nuestro 

objeto de estudio, adquiriendo especial relevancia en la primera fase. 

 

El punto de arranque de la reflexión de los profesores se centra en la necesidad que 

sienten, tanto ellos como los estudiantes, de tener capacidad para desarrollar una 

asignatura, que es la educación física escolar o la Educación Física de la educación 

primaria, cuando en el plan de estudios de la formación inicial ninguna asignatura se 

corresponde directa y unívocamente con ella, aunque sí hay muchas otras relacionadas 

en mayor o menor medida, incluso algunas de éstas en su denominación

directa a ella. 

 

                                                

56 hacen alusión 

Sobre este punto de partida se plantea el siguiente dilema.  Por un lado, podemos 

concebir que la Educación Física es una disciplina y las distintas asignaturas son ámbitos 

o partes de ella, con lo cual estaríamos ante una situación intradisciplinar.  Aunque, por 

 
56 Véanse las asignaturas específicas del plan de estudios, en apartado 3.1. 
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otra parte, también podemos entender que cada asignatura o cada materia tiene su 

propio ámbito particular y una metodología específica, y por ello nos encontraríamos 

con un panorama interdisciplinar.  Es decir, la Educación Física es una disciplina en sí 

misma o es un conglomerado de diferentes disciplinas.  Sin duda, es ésta una discusión 

abierta e inacabada, puesto que en los encuentros profesionales y en los congresos de 

Educación Física se percibe la misma dispersión de saberes y ámbitos, que no pocas 

veces puede llevar a desorientar a profanos y no profanos. 

 

En nuestro grupo de trabajo, como consecuencia de la discusión en torno a este 

dilema, y, creemos que de forma lógica, tratándose de profesionales comprometidos, 

surgen las siguientes preguntas: 

 

796   C: ¿Cuál es la concepción de la Educación  
797   Física en la formación del maestro?, ¿qué  
798   concepción tomamos?, o ¿es verdad que esas  
799   partes están tan separadas y es nuestro gran  
800   error? 

Para el seminario el objetivo de trabajo es la formación del maestro especialista, y, por 

tanto, la educación física escolar será la disciplina de referencia; la labor consistirá en 

interrelacionar las aportaciones de los distintos campos intradisciplinares para que no vayan 

(Fragmento del acta de la reunión 006, 20-11-96). 

cada uno por su lado y se alcance el propósito de la comprensión y capacitación para 

 

Ante la disyuntiva de considerar a la educación física escolar como una materia en 

sí misma que está sujeta a diferentes componentes internos que es preciso relacionar e 

integrar unos en otros, o, por contra, entender que la educación física escolar es un 

conglomerado de diferentes disciplinas que cada una tiene entidad en sí misma (léase 

deporte, expresión corporal, juegos, etc.), y la tarea consiste en relacionarlas entre ellas, 

el grupo de trabajo apuesta por considerar que cada asignatura es una parte de una 

disciplina común, una parte de la educación física escolar y, como tal, está al servicio de 

ella. 
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trabajar en la educación física escolar.  Por consiguiente, lo importante será el enfoque y 

la aportación de cada ámbito conceptual o epistemológico a la disciplina, y no tanto el 

ámbito, como tal, en sí mismo. 

 

Sin embargo, para los estudiantes, atendiendo a parámetros formales, 

organizativos y administrativos, esta propuesta de trabajo será una situación 

interdisciplinar, puesto que, desde su óptica, existirán distintas asignaturas en las que 

están matriculados que han de superar por separado.  Esto, sin embargo, no constituye 

per se un impedimento para que los profesores del seminario puedan desarrollar y llevar 

a cabo su propósito, que no es otro que la innovación educativa que estamos 

argumentando en la presente memoria de tesis doctoral. 

• Unidad 3.3.3:  Consideraciones terminológicas y conceptuales. 

 

 

 

 

 

 

 

El significado y el enfoque que el seminario ha otorgado a esta unidad de 

información ha variado en función de las características particulares de las diferentes 

fases del trabajo empírico. 

En la primera fase -organización-, el seminario se ha centrado en la familiarización 

terminológica con los diferentes conceptos que configuran el marco teórico del estudio.  

Se ha discutido alrededor de términos genéricos y abstractos para llegar a establecer un 

lenguaje y un entendimiento común que permita comprender el objeto de la investigación.  

Todos los conceptos relacionados o próximos a la interdisciplinariedad, la globalidad, el 

aprendizaje significativo y la reflexión en torno a la acción, como soportes lingüísticos 

del estudio, se han clarificado para dar lugar en el grupo a un vocabulario compartido y 

consensuado. 
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En la tercera fase -ejecución-, que es mucho más concreta y de aplicación, el 

seminario ha discutido sobre terminología propia de la Educación Física y de sus 

contenidos.  La intención aquí era ponerse de acuerdo para no entrar en contradicciones, y 

luego, al explicar en las clases, no generar diferencias o confusiones que pudieran 

despistar a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

• Unidad 3.4.3:  Estatus y función docente. 

 

Ésta es la única unidad de información, de las que componen la unidad molar 3.4, 

de autonomía profesional y profesionalidad en la docencia universitaria, que ha tomado 

relevancia para el seminario en el proceso de investigación.  Posiblemente los profesores 

participantes han estimado como interesante lo referido a esta unidad de información, y 

por eso lo han abordado con mayor profundidad y extensión. Igualmente, nosotros 

hemos encontrado en esta unidad de información opiniones y reflexiones interesantes, 

que a continuación pasamos a comentar. 

En esta unidad los participantes en el seminario han discutido sobre aspectos 

relacionados con la profesión docente universitaria mientras han cuestionado su propia 

situación profesional. 

 

Ordenaremos la exposición de ideas en nuestro informe empezando por lo más 

externo o ajeno a la docencia, para tender progresivamente a lo más vinculado a ella. 

 

La universidad como institución ocupa en nuestra sociedad un lugar destacado, en 

virtud del relativo prestigio del que goza.  Esta percepción genérica es constada también 

por las opiniones de nuestros profesores, quienes conciben que el estatus o el 
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reconocimiento social que ostentan como profesores universitarios es elevado.  Al 

mismo tiempo, afirman que no se da una correspondencia real o una relación directa entre el 

estatus social o sociocultural y el estatus económico o socioeconómico, puesto que la 

remuneración económica del puesto es escasa, e incluso menor que la correspondiente a 

otros niveles de enseñanza. 

 

Sin embargo, contrasta con lo anterior la opinión que tienen los profesores al 

concebir que la dedicación a la universidad debe ser exclusiva para que la actividad 

profesional como tal se desarrolle con rigor y consistencia.  Sobre la actividad 

profesional como tal, entienden que se diversifica en tres ámbitos:  docencia, 

investigación y gestión.  Al respecto de las dos primeras expresan la necesidad para 

ellos, como profesores de Escuela Universitaria de Magisterio, formadores de 

formadores, de que docencia e investigación se vinculen e integran en un mismo ámbito 

de trabajo, lo que resulta acorde con la filosofía y premisas del presente estudio. 

 

Al mismo tiempo, realizan algunas valoraciones sobre la posición e importancia 

que la universidad como entidad otorga a la docencia.  Según el punto de vista de estos 

profesionales, la universidad no muestra excesivo celo por controlar la docencia, puesto que 

no se valora la actuación docente, en lo que muestran su desacuerdo.  Recientemente se 

empieza a percibir, en los círculos universitarios, que no basta con que el profesor 

universitario domine su asignatura y sea un experto en conocimientos científicos, sino 

que además debe saber enseñarla y transmitirla, pero todavía no son suficientes los 

reconocimientos ni las medidas que muestran un apoyo contundente a la labor docente. 

 

Relacionadas con lo anterior se encuentran las opiniones que los profesores del 

seminario han manifestado sobre un tema polémico, y a veces mal entendido, como es la 

libertad de cátedra.  Se afirma que la libertad de cátedra es buena, e incluso deseable, y 

por ello debe existir; pero es evidente que esta libertad, como cualquier otra forma de 

libertad, es difícil de asumir y también de ejercer adecuadamente, por lo que se estima 

oportuno imponer o gestionar alguna medida de control y supervisión de la docencia 
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por parte de la institución, sea a través del departamento o del centro, para paliar 

situaciones de malentendidos y malempleo de la libertad de cátedra, por cuanto ésta se 

interpreta como el salvoconducto para hacer cada uno de su capa un sayo. 

 

El profesorado concibe la docencia, y su función y contribución en ella, como una 

capacitación mínima del alumnado, considerando que la verdadera capacitación profesional 

la alcanza cada uno, en este caso cada estudiante, en el desempeño de su labor en el 

puesto de trabajo.  Con lo cual, la formación universitaria o formación inicial se asemeja 

más a una orientación que recibe el alumnado sobre unos conocimientos y sobre un 

ámbito profesional.  Por tanto, la función docente, a juicio de estos profesores, reside en 

la formación de un estudiante autónomo, de modo que sobre la base de unos 

contenidos, unas actitudes, unos recursos y unas formas de trabajo puede convertirse y 

llegar a ser un profesional autónomo. 

 

Sobre este aspecto los profesores no se consideran los únicos expertos o los agentes 

exclusivos de la formación, sino que conciben su trabajo desde una función facilitadora o 

estimuladora de propuestas de trabajo, en las que el estudiante debe complementar la 

información que le brinda el profesor con otras fuentes o modos de formación a partir 

de su compromiso personal con la búsqueda y con el estudio. 

 

 

 

• Unidad 4.1:  Relaciones interpersonales. 

 

 

Para tener un conocimiento pleno y detallado de lo relativo a las relaciones 

interpersonales en el seminario de investigación-acción es preciso revisar 

complementariamente la unidad 1.4.3 (dificultades en el grupo), en el que se hace 

hincapié en las dificultades de estas relaciones en el grupo de trabajo. 
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Como pauta general, las relaciones que han mantenido los dos profesores y el 

facilitador durante el proceso de esta investigación han sido cordiales, estrechas y 

correctas.  Al respecto cabe decir que éste no era el primer proyecto de trabajo que 

compartían, y, por lo tanto, al llegar a este estudio, los profesionales mantenían entre 

ellos unas relaciones humanas avanzadas y maduras.  Sin embargo, a juzgar por las 

opiniones expresadas por los profesores, en un estudio tan prolongado y mantenido 

como éste, las relaciones entre ellos se han reforzado y estrechado, de modo que a 

medida que se han ido efectuando las distintas tareas del proceso, la confianza entre 

ellos ha ido en aumento y las relaciones interpersonales han sido francas y cordiales, algo que 

ha aportado, sin duda, calidad humana y profesional al trabajo realizado. 

 

En la primera discusión en grupo, mantenida con alumnos y exalumnos en los 

estadios iniciales del proceso, dos antiguos estudiantes apuntan lo siguiente con 

respecto a la dinámica relacional entre los docentes: 

 

786   AR.: Hombre, yo creo que es un equipo;  
787   vamos me parecería muy raro que no hubiera, 
788   y, de hecho, si vas a preguntar cualquier cosa a mí 
789   me da igual preguntar a uno que a otro, que no 
790   hay diferencia, que la relación es muy buena. 
791   JE.: Yo creo que eso es evidente; no sólo se puede 
792   intuir, es que se ve, a cualquier hora se os ve 
793   reunidos por no sé qué; y por que os ibais a reunir en 
794   la escuela si no es más que para hablar de la escuela. 
(Fragmento de la discusión en grupo de alumnos y exalumnos). 

 

Posteriormente, en la fase de ejecución, cuando la innovación se lleva de forma 

práctica al aula, nos ha interesado recoger opiniones de los alumnos sobre este tema.  

Varios alumnos, a través de los distintos instrumentos administrados, y en momentos 

diferentes, han aportado sus opiniones, de modo que podríamos confirmar lo 

anteriormente expuesto: 

 

514   Edu: No son exactamente indicadores por  
515   comentarios, simplemente pienso que eso es una  
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516   realidad: los profesores hablan entre ellos, si se  

577 normalidad; eso pienso que es muy positivo. 

Es más, a lo largo de esta fase tenemos opiniones de los estudiantes que hacen 

constar que la relación entre los profesores, además de ser cercana, les lleva a actuar como un 

equipo docente, que en principio era uno de los objetivos de nuestro trabajo empírico, y 

como tal lo han percibido los alumnos informantes, según aparece a continuación: 

128   complementarias. 

 

15    visible y estoy seguro de que ambos hablan  

(Fragmento del diario de efb de Jor, marzo de 2000). 

517   llevan bien hablan entre ellos y de todo lo que  
518   hablan, hablarán de los alumnos y más si tienen  
519   alumnos en común, y además en esta escuela, que  
520   es muy pequeña. 
521   Dav: Yo creo que los profesores, E y S seguro 
522   que hablarán, pero los demás yo no creo  
523   que hablen mucho, aunque se lleven muy bien,  
524   aquí yo creo que no, porque, aunque se lleven muy  
525   bien, no creo que hablen de los alumnos. 
… 
573   Ser: En la universidad la relación entre los  
575   profes es muy distante, E y S es como si hubieran 
576   superado ese puente y comentan cosas con bastante 

(Fragmentos de la 2ª discusión en grupo, 6-3-00). 
 

 

121   En mi opinión la relación entre los dos  
122   profesores es muy buena, puesto que uno  
123   sabe lo que ha dado el otro en la sesión  
124   anterior, y viceversa, lo que ayuda a  
125   comprender las dos asignaturas de una  
126   manera más profunda. Pienso que  
127   debemos ver las dos asignaturas como  

(Fragmento del diario de afo de Jor, noviembre de 1999). 

99    Pienso que los dos profesores hablan y se  
100   ponen de acuerdo para trabajar lo mismo  
101   en sus clases. 
(Fragmento del diario de efb de Maj, noviembre de 1999). 
 
14    La relación entre los dos profesores es  

16    sobre cómo va el desarrollo de las clases  
17    con uno y otro grupo. 
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Para nosotros en esta unidad de información era especialmente interesante atender 

a las impresiones de los estudiantes, pero no queremos dejar a un lado las reflexiones de 

los profesores.  El profesor E, en la entrevista mantenida al final de la fase 3, y por ende 

al final del proceso empírico, efectúa algunas valoraciones, apoyándose en el poso que le 

ofrece su experiencia personal en este proceso, que nos parecen interesantísimas, 

invitando por ello a su lectura: 

 

329   Hay cosas que te dejan entrever las dificultades 
330   que tendría este trabajo o las pautas que hay 
331   que considerar: callarse, ceder, relativizar  
332   ciertos aspectos que en realidad tampoco son tan  
333   importantes; es más importante que esto funcione  
334   y funcione con armonía que algunos puntos concretos 
… 
341   Y también hay que eliminar ciertos conceptos 
342   previos; este tipo de trabajo colaborativo no 
343   quiere decir que sólo se pueda hacer entre muy 
344   buenos amigos, porque sería imposible, lo que 
345   sí tiene que desarrollarse bajo unas pautas de 
346   relaciones determinadas basadas en el diálogo 
347   y en la comprensión. 
(Fragmentos de la 3ª entrevista personal de E, 20-7-00). 

 

Por consiguiente, podemos afirmar que las relaciones interpersonales entre los 

componentes del seminario son un aspecto crucial en la dinámica y en la viabilidad del 

trabajo colaborativo.  Para nosotros dichas relaciones desempeñan un papel similar a 

ciertas sustancias químicas (hormonas, enzimas y vitaminas), que tienen una labor 

esencial en el funcionamiento de un todo superior, como el organismo, siempre que se 

encuentren en su justa medida; de otro modo pueden dificultarlo, e incluso llegar a 

imposibilitarlo.  Dicho de modo metafórico, las relaciones interpersonales son los enzimas 

del trabajo colaborativo, puesto que éste sólo puede producirse en presencia de aquéllas. 
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• Unidad 4.2:  Relaciones con el entorno, contexto. 

279   profesores de esta especialidad sigue siendo  

 

 

Lo expresado por los miembros del seminario en relación con esta unidad de 

información queda perfectamente sintetizado en la opinión, que aportamos a 

continuación, de un exalumno, participante en la primera discusión en grupo: 

 

1020  JE.: Es que está muy descolgado el  
1021  departamento e.f. de los otros departamentos.  
(Fragmento de la discusión en grupo de alumnos y ex-alumnos). 

 

Curiosamente, la impresión de este exalumno de alguna manera coincide con la 

percepción de uno de nuestros estudiantes informadores, emitida cuatro cursos 

después: 

 

278   Pienso que las relaciones entre los  

280   muy buena por las referencias que hacen  
281   entre sí, aunque también me resulta  
282   curioso que nunca nombren a ningún profesor  
283   que no sea de nuestra especialidad.  Da  
284   una ligera impresión de que hay poca  
285   interacción con los profesores que no son  
286   específicos de Educación Física. 
(Fragmento del diario de efb de Maj, marzo de 2000). 

 

Para comprender la situación en la que se hallan los componentes del seminario de 

investigación-acción, que por extensión puede equipararse a la que tienen los profesores 

de Educación Física de la Escuela Universitaria de Magisterio de Huesca, en lo referente 

a las relaciones con su entorno y con el contexto de esta investigación, es preciso 

diferenciar lo relativo al propio centro o microentorno, de lo vinculado con otros centros 

de estudios superiores de Educación Física o macroentorno. 

 

Dentro de la propia Escuela Universitaria de Magisterio de Huesca, las relaciones 

del seminario o de sus miembros con otros grupos profesionales o con otros profesores, 
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procedentes de otras áreas, son muy escasas, y las que esporádicamente se plantean son 

tensas y poco fructíferas.  Esto puede venir justificado por los siguientes aspectos, a tenor 

de las opiniones recogidas: 

 

• Los participantes en el seminario son profesores jóvenes, que pertenecen a 

un área incipiente que está ubicada dentro de una estructura como la 

universitaria que, a pequeña escala, se reproduce en el centro de Huesca.  Se trata 

de una estructura un tanto conservadora y jerárquica, que prioriza 

fundamentalmente la experiencia. 

 

• Existe un desconocimiento del campo científico, académico y profesional 

de la Educación Física por parte de las otras áreas de conocimiento, que algunas 

veces se convierte en un desprecio frontal, o en el mejor de los casos en un intenso 

menosprecio. 

 

• La implantación de los estudios de maestro especialidad Educación Física 

ha producido un crecimiento cuantitativo del profesorado contratado, que ha 

sido interpretado por el resto de áreas como algo desproporcionado e inaudito, lo 

que ha tenido como consecuencia la proliferación de sentimientos de envidia y 

recelo hacia todo lo relacionado con la Educación Física. 

 

• La construcción de un nuevo edificio para albergar la instalación 

deportiva y el aulario para Educación Física, como consecuencia de la creación de 

la especialidad, ha conllevado una pérdida de contacto con el resto de profesores 

de la Escuela Universitaria de Magisterio. 

 

En lo tocante a las relaciones con otros centros de estudios superiores de Educación 

Física, el seminario de investigación-acción, dada su reducida trayectoria, las 

características de esta investigación (estudio de caso y mejora profesional en el propio 

centro de trabajo) y la situación coyuntural, en la que ha sido prioritario asentar y 
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consolidar la especialidad, apenas sí ha mantenido relaciones, al margen de los 

contactos personales con profesionales de otras universidades.  Sin embargo, se hace 

patente el interés por iniciar y afianzar relaciones académicas y profesionales con otros centros 

para llevar a cabo proyectos de modo conjunto, aunque en estos momentos éste es un 

tema que se encuentra pendiente de desarrollo. 

 

 

 

6.5.1.  Síntesis final. 

 

 

Tras desarrollar el análisis interpretativo de cada una de las unidades de 

información vamos a plantear, a modo de conclusiones del estudio empírico, una síntesis 

interpretativa que nos permita aproximarnos a una comprensión más global del objeto 

de estudio; para ello plantearemos las consideraciones más relevantes referidas a las 

dimensiones de nuestro objeto de estudio. 

 

La dimensión volitiva o personal engloba aspectos relacionados con motivaciones, 

expectivas, satisfacciones y dificultades en distintas vertientes profesionales.  Con 

respecto a ella planteamos las siguientes consideraciones relativas a los intereses 

personales de los docentes: 

 

• Existe una tendencia manifiesta a la búsqueda del cambio educativo orientado a 

una pretendida calidad docente.  La calidad docente se concibe como una 

mejora de la situación educativa, la docencia y las intervenciones docentes 

(contenidos y actividades de enseñanza-aprendizaje). 

 

• Se constata en estos profesores una clara preocupación docente, basada en un 

interés por alcanzar una relación pedagógica óptima, por una adecuada 

facilitación del aprendizaje de los estudiantes mediante la transmisión eficaz de 
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saberes y una conexión interpersonal con ellos.  Asimismo, se observa un interés 

por centrarse en el trabajo docente para obtener coherencia y solvencia 

profesionales por medio de la reflexión sobre la acción. 

 

• La formación permanente es una aspiración personal de los profesores que les 

conduce a seguir estudiando, a investigar y a formarse de modo continuado en 

su propio puesto de trabajo. 

• Relacionado con lo anterior, es preciso subrayar el papel de las relaciones 

interpersonales de afinidad y empatía con los compañeros del equipo, que se 

basarán en el entendimiento, el diálogo, la confianza y también en la 

reciprocidad y el intercambio profesional. 

• Se perciben algunas dificultades u obstáculos a superar desde el punto de vista 

personal para materializar en la práctica la innovación, como son la fuerte 

inversión de esfuerzo y tiempo que conlleva el trabajo en colaboración.  La 

 

• Ser capaz de trabajar en grupo y aprender de ello son retos personales y 

profesionales del profesorado que promueven la iniciativa de crear un grupo de 

trabajo o un equipo docente que pueda perdurar en el tiempo de manera que su 

dinámica y consecuencias sean lo más fructíferas posible.  Es decir, se considera 

importante la sensación de no sentirse aislado y poder compartir con el 

compañero cuestiones profesionales. 

 

 

• La interrelación de los contenidos y la coordinación de las actividades docentes 

incide en todos los aspectos hasta aquí comentados como nexo y motivo de 

articulación de las inquietudes de los profesores; al mismo tiempo, influye 

positivamente en la práctica docente y en la implementación del currículo, 

actuando como motor de transformación de la docencia, como veremos más 

adelante en las consideraciones referidas a la dimensión pedagógica. 
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intensidad y ritmo de este trabajo unido a la abundancia y dispersión de tareas 

que tiene el profesorado universitario hacen que el trabajo colaborativo sea 

exigente pero, al mismo tiempo, gratificante por sus implicaciones y 

consecuencias, como veremos en el próximo capítulo; por eso, los profesores 

demandan una mayor dedicación para proyectos de esta índole.  

• En la innovación educativa y, en particular, en la interrelación de los contenidos 

es esencial la actitud del profesorado para aportar riqueza y vivacidad al 

proyecto curricular colaborativo.  Al mismo tiempo, en el desarrollo y aplicación 

de la innovación el profesorado implicado va madurando y aprendiendo de y 

con ella. 

 

• Atendiendo a las dificultades administrativas y de contexto, podemos afirmar 

que la situación laboral imperante en la Universidad de Zaragoza está altamente 

burocratizada y supeditada a decisiones políticas. 

 

La dimensión pedagógica al estar vinculada al pensamiento práctico y a aspectos 

relacionados con la aplicación didáctica de la innovación nos ha ofrecido interesantes 

consideraciones. 

 

• El contexto de aplicación condiciona la idoneidad del formato curricular, siendo 

muy complejo determinar a priori que modalidad curricular es la más adecuada. 

 

• Los materiales curriculares producidos autónomamente son una buena 

herramienta para alcanzar la interrelación de los contenidos y la coordinación de 

las actividades de enseñanza-aprendizaje pretendidas.  Asimismo, la confección 

de dichos materiales es una vía que ofrece la posibilidad de continuar y 

consolidar la dinámica de trabajo de un equipo docente. 

 

 



 520

• En el desarrollo del currículo interrelacionado el profesorado debe, en primer 

lugar, conocer y, en segundo, compartir los contenidos y actividades de 

enseñanza-aprendizaje; convirtiéndose la comunicación y el intercambio de 

información docente en fundamentos del mismo. 

 

• La interrelación de contenidos y la colaboración entre asignaturas y profesores 

se concibe como una modalidad de formación permanente por la cual uno en 

primer lugar percibe de lo que hace, y a partir de ahí puede reflexionar y 

modificar para mejorar. 

 

• La participación en esta investigación posibilita que profesorado trabaje con el 

diario de enseñanza, valorando muy positivamente este instrumento como 

estrategia de reflexión y formación permanente. 

 

• Consideramos que en el trabajo colaborativo hay dos aspectos, de importancia 

vital para el proceso:  la reunión semanal para compartir, poner en común, 

supervisar y observar la marcha del curso, y también para organizar y 

reorganizar la docencia; y disponer de un clima relacional apropiado. 

 

• La transferibilidad de esta investigación a otros contextos o situaciones 

similares, o no tan similares, estará en función de la medida en que los 

participantes se convencen de las bondades y beneficios del trabajo colaborativo, 

y en que aprenden unas estrategias de trabajo. 

 

• Una pieza indispensable en el proceso es la figura del coordinador o facilitador 

de la investigación. 

 

Respecto a la dimensión educativa planteamos las siguientes consideraciones, 

principalmente referidas a la autonomía profesional y a la profesionalidad en la 

docencia universitaria: 
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• La institución universitaria no muestra una clara preocupación e interés por la 

docencia ni por su control. 

 

• Relacionado con lo anterior, constatamos que la libertad de cátedra se concibe 

como un tema polémico e inadecuadamente estructurado y puede constituirse 

en una fuente de malentendidos. 

 

• El profesorado considera que no es el único agente formativo en el proyecto de 

formación profesionalizadora del alumno y, al mismo tiempo, concibe su labor 

docente como una orientación mínima para que el estudiante se aproxime a un 

ámbito profesional y llegue a convertirse en un profesional autónomo. 

 

• Se considera que la labor del profesorado universitario requiere dedicación 

exclusiva para atender adecuadamente a los ámbitos de docencia, investigación 

y gestión.  Al hilo de esto se detecta que no se da una correspondencia o relación 

directa entre el estatus o reconocimiento sociocultural de la profesión, percibido 

como elevado, y el estatus o reconocimiento socioeconómico, comparativamente 

inferior al de otros niveles de enseñanza. 

 

En cuanto a la dimensión relacional, destacamos lo siguiente: 

 

 

• Del mismo modo que hemos apuntado más arriba, las relaciones interpersonales 

entre los profesores han sido francas y cordiales, lo que les ha llevado a actuar 

como un equipo docente. 

Una vez formuladas estas consideraciones finales sobre el estudio empírico 

realizado, que a modo de conclusión permiten cerrar el análisis interpretativo, 

efectuaremos, en el próximo capítulo, en coherencia con el planteamiento paradigmático 
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y metodológico seguido, la propuesta de un modelo de trabajo que, en todo prospectivo 

o de alternativa de acción, puede inferirse a partir de la investigación.  
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En primer lugar, quisiéramos incidir en este apartado en los resultados de nuestra 

investigación.  Antes hemos expuesto que nuestro trabajo tiene un carácter y una 

dinámica procesuales, algo que a estas alturas del informe puede resultar evidente tras 

la lectura de los capítulos quinto y sexto.  Sin negar el valor y el interés del proceso 

seguido, pensamos que no se deben olvidar los resultados o productos de dicho proceso, 

puesto que, sin duda, son indicadores de su calidad. 

Capítulo 7: Corolario. 
 

 

En este capítulo pretendemos exponer unas aseveraciones que trascienden el 

proceso investigador seguido.  Dicho de otro modo, tenemos la intención de ir un poco 

más allá de la investigación como tal, al formular una serie de propuestas valorativas y 

de acción que, a raíz de este estudio, puedan resultar de interés para otros proyectos. 

 

En coherencia con el paradigma crítico que ha enmarcado nuestro trabajo, las 

reflexiones finales versarán sobre la valoración del cambio realizado, y principalmente 

serán propuestas de acción enfocadas a futuros estudios, sea en esta temática o en otras, 

sea por parte de este grupo colaborador o por parte de otros grupos, afines a las 

circunstancias docentes tratadas. 

 

 

Al hablar de resultados de la investigación nos referimos a los productos tangibles 

que se han elaborado en el proceso.  Por tanto, diferenciaremos los datos y materiales 

cualitativos, basados en opiniones y pensamientos de los participantes, recogidos y 

extraídos del trabajo empírico, de los resultados o productos, que han sido elaborados 

en la dinámica procesual de la investigación-acción.  Estos productos y resultados 

desearíamos que pudieran transcender la presente investigación, desde el momento en 

que podrían ser transferidos o extrapolados a otros estudios.   Entre ellos destacaríamos: 
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• El sistema de categorías, que podría conformarse a partir del conjunto de 

las unidades de información que hemos utilizado para el análisis de los datos.  

Pensamos que es una herramienta válida para explorar el pensamiento y las 

concepciones del docente universitario. 

 

• Los instrumentos metodológicos.  Derivados del epígrafe anterior, son 

concreciones de diversas técnicas de investigación adaptadas a la realidad 

universitaria.  En los anexos 1, 2 y 5 de este informe se aportan las guías de dichos 

instrumentos, cuya utilidad radica en la estimulación, captación y recogida del 

pensamiento profesional del profesor universitario. 

 

• Los materiales curriculares.  Éstos son, indudablemente, los resultados 

tangibles más interesantes y valiosos de nuestro trabajo investigador.  La 

dinámica procesual de la investigación-acción seguida ha dado lugar a la 

producción propia y autónoma de materiales curriculares interdisciplinares para 

la formación inicial del maestro especialista que, en su conjunto y acompañados 

de algunas pautas de trabajo, han configurado la propuesta curricular afo-efb.  En 

los anexos 3, 4 y 6 se ofrecen íntegramente todos los materiales escritos de dichos 

materiales curriculares. 

 

• La institucionalización de un modo de proceder.  Nos referimos a la 

continuidad y expansión de una forma de trabajo docente, basada en la 

colaboración, asumida por los participantes a partir de la adquisición de un 

talante, de un hábito de trabajo y de relación profesional.  El nivel máximo de esta 

institucionalización en el modo de proceder se alcanza cuando los participantes 

individualmente desarrollan labores en otros grupos de trabajo inspirados en las 

premisas de la presente tesis, de modo que actúan con un efecto multiplicador.  

Para nosotros, cobra especial relevancia este modo de proceder profesional; por 

ello dedicamos más adelante un apartado a la concreción de la propuesta de un 
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modelo de trabajo, desde el convencimiento pleno de la validez del mismo por su 

aplicabilidad a otros contextos similares. 

 

Además de estos resultados tangibles, también nos gustaría subrayar los 

intangibles, que son otro tipo de resultados que en nuestra sociedad cada vez son más 

valorados por su incidencia en la calidad y en el desarrollo de las labores profesionales. 

 

• El principal intangible en nuestra investigación ha sido la empatía, la 

proximidad y la afinidad personales junto con las relaciones interpersonales y el 

talante relacional que se ha generado entre los participantes. 

 

• Derivado de éste podríamos señalar otro intangible, como es el trabajo en 

equipo, la cooperación, la autonomía profesional y la confianza mutua. 

 

                                                

Tras los 4 años de trabajo en grupo, con sus inconmensurabes horas de esfuerzo 

conjunto, más los dos años dedicados a la redacción de este informe, en que se ha 

mantenido la relación profesional colaborativa en el desarrollo de otros proyectos, uno 

tiene la percepción, incluso a veces la firme convicción, de que, pese a su inexistencia 

física y de la imposibilidad de su medición, estos intangibles son los productos más 

patentes y, sin duda, los más satisfactorios.  Por tanto, estamos en condiciones de 

afirmar que el talante colaborativo, la confianza mutua y el equipo de trabajo son, 

inequivocamente, los resultados más sobresalientes de la tesis.  Prueba de ello son las 

publicaciones57 que conjuntamente ha producido el grupo durante y después del trabajo 

empírico y los proyectos58, de ejecución inmediata, en los que actualmente se está 

trabajando. 

 

 
57 Veánse: Camerino, O. y Castañer, M. (1998). Guías Praxis para el profesorado de Educación Secundaria. 

Educación Física. Barcelona: Praxis  
58 En estos momentos se tramita la constitución de una unidad de investigación de Actividades en el medio 

natural en la Universidad de Zaragoza, en la que participarán, entre otros profesionales, los componentes del 
seminario. 
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Finalmente, recogemos dos párrafos, extraídos de la entrevista final a uno de los 

participantes, en los que se sintetiza de modo proverbial lo que en este corolario 

queremos subrayar: 

 

58    yo no concibo ahora el proyecto de la licenciatura 
59    sin poner sobre la mesa elementos de 
60    interdisciplinariedad y de trabajo colaborativo; 
61    de hecho, ya te comenté la idea que tenía sobre 
62    los talleres de actividades en la naturaleza y 
63    juegos tradicionales.  Y creo que es necesario 
64    que se contemplen estas situaciones de  
65    trabajo interdisciplinar y colegiado entre el  
66    profesorado.  Yo me imagino y quiero pensar que  
67    llego a esto como consecuencia del proceso en el  
68    que nos hemos metido en estos años.  Es decir, a  
69    título personal, a nivel de enriquecimiento y de  
70    renovación pedagógica, yo creo que el trabajo es  
71    muy interesante, es válido, nos deja un poso de  
72    trabajo en grupo. 
… 
541   pero que realmente el beneficio del trabajo  
542   realizado está en la formación interna nuestra, en la  
543   capacidad de entender que el trabajo en grupo es  
544   positivo y bueno y nos llevará a coincidir, si no en  
545   afo-efb, pues en otros temas o en otras propuestas  
546   curriculares.  Para mí ha sido un paso más en mi  
547   carrera profesional, un paso en el que confirmo  
548   una serie de fórmulas de trabajo que tienen sentido  
549   en la enseñanza universitaria, que tienen sentido en  
550   posibilidades de intervención como es la escuela  
551   hoy, como puede ser la licenciatura mañana.  Yo  
552   creo que sí que he aprendido mucho y que voy  
553   consolidando una forma de entender la enseñanza 
554   universitaria, porque todo esto puede tener reflejo  
555   en cómo organizar el segundo ciclo; el diseño de  
556   las infraestructuras y de la titulación puede hacerse  
557   a partir de una invitación a trabajar 
558   colaborativamente y de forma interdisciplinar 
(Fragmentos de la 3ª entrevista personal de E, 20-7-00). 
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Habida cuenta de la significatividad y la relevancia que concedemos al modelo de 

trabajo que se desprende del ensayo metodológico que hemos llevado a cabo en este 

estudio, pasaremos a delimitarlo como colofón en el próximo apartado. 

 

Como inferencia del estudio realizado y tomando como premisa los objetivos del 

mismo, proponemos a continuación un modelo de trabajo para una docencia 

universitaria innovadora. 
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7.1.  Propuesta de un modelo de trabajo. 

 

 

El diseño curricular de cualquier asignatura específica de Educación Física de la 

formación inicial del maestro especialista, o en su caso del profesional de la actividad 

física y el deporte, a nuestro juicio, debe conllevar un análisis previo de las conexiones 

que mantiene con otras asignaturas del plan de estudios del futuro maestro, con el 

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

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

 

Creemos que el currículo integrado (Lasley y Payne, 1991) actualmente, siendo 

realistas, es poco factible en la universidad española y en las Escuelas Universitarias de 

Magisterio y Facultades de Educación, debido, entre otros factores, a la normativa y a 

los condicionantes de tipo administrativo; por ello defendemos la apuesta de un 

currículo colaborativo que permita un tratamiento interdisciplinar de las materias que lo 

conforman. 

 

En esta línea, coincidimos con López-Barajas (1997) cuando señala que en el diseño 

curricular de las asignaturas universitarias deberá existir un equilibrio entre 

tratamientos monodisciplinares e interdisciplinares, tanto en la teoría como en la 

práctica. 

 

La interdisciplinariedad no impide ni se opone un tratamiento serio de cada una 

de las asignaturas en la universidad; y en el caso de la formación del maestro, resulta 

imprescindible si pretendemos la integración teoría y práctica (Rodríguez, 1995). 

 

Además, en palabras de Torres (1994), apostar por la interdisciplinariedad significa 

defender un nuevo tipo de persona, más abierta, flexible y crítica.  Se trata, en suma, de 
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preparar al estudiante para resolver los problemas profesionales en una sociedad donde 

el cambio y la complejidad son continuos. 

 

La profesión docente exige la integración y la relación de los conocimientos que se 

adquieren en las distintas asignaturas de la formación inicial.  Por consiguiente, el 

trabajo colaborativo entre éstas parece obligado y favorecerá, como apunta Hopmann 

(1997), que el estudiante perciba aspectos como el contenido, la didáctica del contenido 

y la didáctica escolar de forma interrelacionada e integrada. 

 

Por ello, ante una situación caracterizada por unos planes de estudios 

excesivamente fragmentados, el trabajo colaborativo entre los profesores que lleve a un 

tratamiento más interdisciplinar de las diferentes asignaturas se nos presenta como un 

método o estrategia a seguir para acercar el conocimiento al estudiante de un modo más 

acorde a la resolución de los problemas que se le plantearán, que a menudo requerirán 

varios puntos de vista y respuestas globales. 

 

En definitiva, la coordinación y la conexión de las enseñanzas desde la base de las 

interrelaciones de los contenidos con el objetivo de la formación inicial del maestro 

especialista en Educación Física, nos va a ofrecer: 

• Vías de enriquecimiento mutuo entre los contenidos específicos de cada 

asignatura, al visionar tanto la Educación Física como el proceso educativo desde otras 

ópticas. 

• Cauces de comunicación, debate y enriquecimiento profesional entre los 

docentes. 

• Hacer más significativos los contenidos. 

• Impartir unas enseñanzas interconectadas y coherentes. 

• Generar un clima de trabajo favorable a producir desarrollos curriculares y 

profesionales, mediante la producción de materiales curriculares propios.  

• Oportunidades para el desarrollo profesional y la formación permanente del 

profesorado involucrado. 
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• Aprender y disfrutar del trabajo en equipo y de la investigación educativa. 

 

Somos conscientes de que la comunicación y el trabajo colaborativo no pueden 

comenzarse con un grupo numeroso de profesores y que la innovación es un proceso 

largo y continuado; por ello no es factible empezar a diseñar el sinfín de propuestas 

curriculares en las que desembocaría el establecimiento de relaciones entre todas las 

asignaturas del plan de estudios.  Por consiguiente, vamos a defender este tratamiento 

interdisciplinar a partir de la breve y paulatina relación entre varias asignaturas del 

mismo. 

 

Estamos haciendo referencia a la relación que se establece entre asignaturas de una 

misma área de conocimiento o también áreas afines; es decir, todas aquellas asignaturas 

que se ocupan de la formación en el ámbito específico de la educación física escolar, bien 

sean troncales, obligatorias u optativas.  Si bien cada una mantendrá su propia 

especificidad, traducida en contenidos diferentes, para así proporcionar al alumno, entre 

todas ellas, un mayor y más rico conocimiento de la Educación Física, consideramos que 

es esencial establecer relaciones entre ellas para alcanzar un conocimiento global, 

coherente e integrado de la educación física escolar. 

 

La integración de la teoría y la práctica puede así verse favorecida y podrían 

eliminarse en parte los mensajes contradictorios que frecuentemente los alumnos 

reciben y se manifiestan cuando cursan las prácticas escolares. 

 

La colaboración del profesorado y su reflexión conjunta acerca de la Educación 

Física como disciplina educativa y su enseñanza se imponen para evitar la ausencia de 

un lenguaje común, la reiteración abusiva de contenidos y los mensajes contradictorios 

que a veces tienen lugar como consecuencia de la falta de comunicación entre los 

docentes. 
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El proceso de integración de los conocimientos que cada asignatura proporciona en 

torno a la Educación Física, y que cada alumno debe llevar a cabo para ejercer en el 

futuro su acción docente, puede verse facilitado si durante la formación inicial se llevan 

a cabo propuestas curriculares de interrelación de contenidos desde varias asignaturas 

específicas. 

 

Para este cometido consideramos que se debería establecer un compromiso de 

colaboración real entre los profesores de estas asignaturas, que llevará a una 

interrelación de éstas en torno a unos objetivos comunes de formación de maestros 

especialistas. 

Este proceso, que es lento y costoso, da lugar a una estrategia metodológica de 

trabajo colaborativo, basada en la reflexión, mediante la cual los contenidos se 

desarrollan relacionándolos con otros, afines e impartidos en otras asignaturas; los 

fundamentos y principios de la disciplina se abordan con el mismo lenguaje e idéntico 

sentido; de tal modo que se facilita al estudiante la tarea de integrar sus conocimientos 

para la construcción personal de una visión global y coherente de la educación física 

escolar. 

La estrategia metodológica de trabajo colaborativo a la que aludimos se 

fundamenta en el modelo procesual de la investigación-acción colaborativa, y en ella 

desempeñan un papel esencial las reuniones del grupo colaborador, que son momentos 

de encuentro, intercambio, colaboración y reflexión compartida sobre la propia labor 

profesional.  Queremos destacar el papel de la comunicación, de las conversaciones 

como herramienta de construcción del significado por los miembros del grupo, puesto 

 

A tal efecto, los docentes implicados deben estar dispuestos a poner en común sus 

asignaturas, sometiéndolas a reflexión conjunta, a fin de elaborar propuestas 

curriculares interdisciplinares y plantear actividades de enseñanza-aprendizaje 

integradas. 
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que proporciona una estructura para pensar, reflexionar y valorar, favoreciendo el 

desarrollo de grupos profesionales comprometidos con la colaboración.  

Por otra parte, una colaboración exitosa se asienta y depende del grado en que el 

grupo, el facilitador y los participantes sean capaces de gestionar el necesario equilibrio 

entre la libertad individual en el trabajo personal y el trabajo como equipo; para ello el 

respeto a la libertad, la decisión personal y la autonomía es un principio de 

funcionamiento que hace compatibles dos ámbitos necesarios y complementarios. 

 

 

Como consecuencia, se produce el desarrollo de un sentimiento de equipo docente 

basado en la colaboración y la coordinación entre el profesorado en la planificación y en 

el desarrollo del currículo como elementos necesarios para la creación de entornos 

favorecedores del desarrollo profesional del docente. 
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