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La mayoría de los autores, a la hora de abordar la formación permanente del

profesorado universitario, plantean razonamientos similares y enfatizan sobre el

hecho de que la atención prestada a la enseñanza universitaria ha sido más bien

escasa. Sin embargo, nadie pone en duda la necesidad de una buena formación

inicial y permanente del profesorado universitario. La reflexión pedagógica no es

una costumbre habitual en el entorno universitario. Señala Benedito (1998, p. 53)

que “de esta carencia se resiste la docencia y el aprendizaje de los alumnos”.

Los profesionales de la Educación Física son de los pocos que en sus carreras

docentes estudian  materias relacionadas con el ámbito psicopedagógico . No

obstante, teniendo en cuenta la actividad docente e investigadora propia de los

profesores universitarios, se debería impartir una formación psicopedagógica más

coherente  con su perfil profesional.

Al hilo de lo que precede, afirman Vaca y Barbero (1999,p.264), que estos

profesionales  “han desempeñado un papel muy activo en la creación del cuerpo

teórico y en la difusión de los nuevos saberes. Sin embargo, esta proliferación de

discursos se ha centrado más en la forma de ser y de enseñar de los otros que en la

de los propios escribientes”.

Como apuntábamos, anteriormente, en la carrera docente de los profesores de

Educación Física figuran materias  tales como la psicología, la pedagogía, la

didáctica..., todas ellas relevantes para la formación psicopedagógica de estos

docentes, pero no existe una formación específica para el ámbito universitario.



Lo que nadie pone en duda es que el curriculum del proceso formativo inicial y

permanente del profesor de Educación Física universitario, para poder ser calificado

de “adecuado” debe ajustarse al perfil de estos docentes. Desde nuestra perspectiva

de formadores de profesores y de investigadores sobre dicha formación, abogamos

por la formación de un profesor reflexivo, crítico y competente, agente activo de su

propio proceso de formación, un investigador práctico en su propia aula, es decir,

que el profesor debe de probar sus propias hipótesis interpretativas, hipótesis que

dieran pié a la configuración de un estilo de enseñanza determinado, considerando

así al profesor como un investigador en la acción y sobre la acción que sepa en todo

momento relacionar dialécticamente la teoría y la práctica.

La importancia de la relación de la teoría y la práctica a través de la enseñanza

reflexiva, ha sido puesta de manifiesto por muchos autores (Adler y Goodman,

1986; Blández, 1997,  Bullough, 1989; García Ruso,1993; Lanier y Little, 1986;

Ross y Hannay, 1986; Teichner y Liston, 1987). La reflexión no debe ser tan sólo

sobre los hechos del aprendizaje y las habilidades, sino también sobre las actitudes y

los valores del proceso de enseñanza - aprendizaje. La importancia de la reflexión en

la relación teoría - práctica es expresada por Carr y Kemmis (1988) en los siguientes

términos:

Los maestros no podrían enseñar sin una cierta medida de reflexión acerca

de lo que hacen (es decir, sin una teorización), como los teóricos tampoco

podrían  producir teorías sin entrar en el tipo de prácticas específico de su

actividad (p. 126).

PROPUESTA DE FORMACIÓN  BASADA EN LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN

Teniendo siempre presente la idea de conseguir ser un profesional reflexivo,

consideramos que, los seminarios de investigación - acción, donde colaboren

profesionales de otros niveles educativos, constituyen un medio primordial para



vincular la teoría y la práctica y estimular la reflexión en unión estrecha con la

práctica  docente y de investigación.

La investigación - acción es una forma de entender la práctica docente que

proporciona a los profesores un medio idóneo para desarrollar dialécticamente la

teoría y la práctica. Las actividades de investigación - acción ayudan a los implicados,

no sólo, a resolver los problemas que la práctica educativa conlleva, sino que, además,

contribuyen en palabras de Carr y Kemmis (1988, p. 190) a que los docentes superen

“los autoentendimientos  distorsionados mediante el análisis de cómo sus propias

prácticas y entendimientos están configurados por condiciones ideológicas más

amplias”.

Para considerar la investigación - acción como tal debe reunir ciertas condiciones, a

saber :

- Debe ocuparse de investigar sistemáticamente una práctica social o educativa,

focalizando la atención en los problemas “del mundo real” de los profesores.

- Debe ser participativa y colaborativa, es decir, una actividad de grupo, no

individualista. Los profesores del mismo nivel o niveles distintos trabajan juntos,

planifican, ejecutan y analizan.

- Utilizar la espiral de la autoreflexión, donde la investigación - acción es un

continuo ciclo con el énfasis en un mejoramiento de la comprensión y la mejora de

la práctica.

Considera Tinning (1992, p. 11) que la investigación - acción tiene un gran potencial

para la mejora de la vida de los profesores, pero advierte que sólo la investigación -

acción que aspire a ser emancipatoria garantiza el término investigación  - acción, y la

investigación colaborativa que utiliza el ciclo de la investigación - acción focalizando

sólo su atención en los aspectos técnicos de la mejora de la práctica es mejor

describirla como otra cosa que como investigación  - acción.

En la década de los noventa señala Tinning (1992, p.1) que “ no existe duda que la

investigación  - acción ha llegado a su mayoría de edad en el discurso de la Educación



Física”. En el contexto español aludir a los trabajos realizados por Blandez (1996),

Frayle (1995), García Ruso (1993, 1997), Pascual (1994) y Viciana (1996).

El seminario de investigación - acción, como entorno informal de aprendizaje, es un

medio idóneo para desarrollar, en los profesores universitarios o de otros niveles

educativos, oportunidades para analizar y reflexionar sobre sus propias actuaciones y

sobre la experiencia profesional como formadores de profesores. Pérez Gómez (1998,

p.198) considera la investigación -acción como un proceso privilegiado  de desarrollo

profesional.

Mediante el discurrir de los diferentes momentos que componen la espiral de la

investigación  - acción, se van creando las condiciones que posibilitan el

establecimiento de comunidades de aprendizaje, comunidades que sitúan su foco de

atención principal en la comprensión y posterior asimilación de los problemas y

efectos de su actuación docente diaria, con el fin de mejorar dicha acción en la

práctica y elaborar sus propias teorías, partiendo de la reflexión individual y

colaborativa. Entendida así, la investigación - acción no es sólo investigación, es

también un proceso de formación de profesores. A través de la investigación - acción

los profesores comienzan a valorar la investigación y a desarrollar una cultura

profesional que valora la reflexión para identificar, investigar, resolver problemas de

la propia práctica, así como, para analizar el significado social y político que subyace

a la misma. Argumenta Graham (1991, p.14) que “ el desarrollo de practicantes

reflexivos e investigadores debe llegar a ser una meta primaria en los programas de

formación de los formadores de profesores de Educación Física”.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LA IMPLANTACIÓN DEL SEMINARIO

DE INVESTIGACIÓN - ACCIÓN COLABORATIVA

Una vez más volvemos a insistir, como ya venimos realizando a lo largo de toda

nuestra exposición, en la importancia  del papel del profesor universitario, como

profesional reflexivo y crítico, y no como mero ejecutor de técnicas y destrezas de

enseñanza. En este sentido, argumentábamos que la investigación - acción



colaborativa jugaba un papel  muy importante, sin embargo, hemos podido comprobar

que en el contexto universitario y en otros niveles educativos, no es fácil su

implantación.

Las palabras que siguen de Escudero (1999) apoyan muy bien el comentario  anterior:

incurriríamos en este riesgo si, a estas alturas, no logramos advertir

debidamente la complejidad que afecta incluso a las mejores ideas de

transformación, cuando se depositan sobre ciertos contextos institucionales

y profesionales sin percatarse de las tradiciones, culturas y regularidades

que no sólo ordenan sus mundos de sentido sino también unos u otros

mecanismos y poderes encargados de perpetuarlos (p.135).

Al hilo de lo que precede, quisiera presentar aquí una aportación interesante de

Hargreaves(1996, p.191), por ser muy esclarecedora, señala cuatro grandes formas de

cultura de los profesores, cada una de las cuales tienen consecuencias muy distintas

para su trabajo y para el cambio educativo. Son : el individualismo, la colaboración, la

colegialidad artificial y la balcanización. En consecuencia comprender las formas de

las culturas de los docentes es entender muchos de los límites y posibilidades del

desarrollo del profesorado y del cambio educativo. Nadie pone en duda que la

colaboración y la colegialidad son fundamentales para la autenticidad del cambio

como hemos argumentado al hablar de las ventajas de la investigación - acción

colaborativa. Sin embargo, el individualismo y la balcanización son considerados

elementos obstaculizadores  del desarrollo profesional.

El individualismo, el aislamiento y el secretismo del profesor suelen percibirse como

barreras importantes para el cambio y el desarrollo profesional. La  cultura de los

centros universitarios se caracteriza por un fuerte predominio de lo individual

(Zabalza, 1996, p.30), es evidente por lo tanto que cualquier tipo de innovación que

implique la colaboración entre colegas es muy difícil llevarla a término. En esta

misma línea Ibernon (1999, p.125) hace referencia a “la cultura individualizada que

prima lo individual y que se asume como cultura profesional normalizada en el

profesorado universitario, el síndrome universitario del “enseñar a mi manera y



dedicarme a mis cosas ...” Y en un sentido parecido se define Escudero (1999, p. 138)

“siempre que a propósito de cambios educativos entran en liza culturas diferentes,

también se precipitan en ese concierto intereses, influencias y poderes; espacios de

libertad o posibles restricciones de la misma; consagración de autonomías legítimas o,

tal vez, salvaguardadas de corporativismos disfrazados de libertades de cátedra mal

entendidas “

La cultura del profesorado, que se caracteriza por tipos de colaboración que dividen,

que separan a los profesores, incluyéndolos en subgrupos aislados y, a menudo,

enfrentados, dentro del mismo centro escolar, es denominada por Hargreaves (1996, p.

236) como balcanizada.

La balcanización es un modelo organizativo donde prima el dominio de la

especialización de materias que se caracteriza por los límites firmes y persistentes que

se establecen entre los distintos estamentos de la organización académica, por la

identificación personal con los ámbitos que comparan esos límites y por la diferencia

de poder entre unos y otros ámbitos. Santos(1997,p.55) argumenta que muchas  de las

realidades entre seminarios, entre personas y entre grupos obedecen al criterio

fragmentador de la balcanización.

 Parafraseando a Lortie, Cotreras (1997),p.11) apunta otra aportación interesante, que

hace referencia a la socialización del profesorado. Los profesores como producto de

su socialización en las instituciones educativas, desarrollan unas orientaciones hacia

su trabajo que, pueden caracterizarse como “presentismo” (concentración de sus

esfuerzos en los planes a corto plazo de sus propias clases, que es donde esperan

conseguir algo), “conservadurismo” (evitación de toda discusión, reflexión o

compromiso con cambios que pudieran afectar el contexto de lo que hacen o plantear

alguna cuestión sustancial sobre lo que enseñan o como lo hacen) e “individualismo”

(rechazo a colaborar con colegas y miedo a los juicios y críticas que pudieran darse

como consecuencia).



No podemos olvidarnos de la influencia que ejercen las estructuras temporales y

físicas. La dinámica del proceso de investigación - acción requiere de una estructura

temporal adecuada. Gore (1990, p.125) alude  a dicho factor “como una barrera

importante a considerar en el desarrollo reflexivo de los profesores”. En esta línea se

manifiestan Gore y Zeichner (1991, p. 129) cuando afirman que  “un problema para el

desarrollo del proyecto de investigación - acción fue el tiempo limitado para su

desarrollo, al igual que para discutir los resultados de la investigación - acción o para

reflexionar sobre  ellos”.

Acompañando a este factor temporal, se hallan aquellos impedimentos que provienen

de las estructuras físicas. Este hecho ha sido puesto de manifiesto también por Clift,

Veal, Johnson y Holland (1990, p. 57 - 58) al comentar que “ las estructuras físicas

pueden fomentar o inhibir el desarrollo de una cultura de aprendizaje profesional.

Al hilo de estas consideraciones Escudero (1999, p. 150) hace referencia también a las

estructuras temporales, añadiendo, además la estructura y sistema de recompensa o

reconocimiento de las prácticas, actuaciones y compromisos con la formación, donde

la investigación personal prima sobre la docencia.

CONCLUSIONES

Una vez más volvemos a insistir, como ya venimos realizando a lo largo de toda

nuestra exposición, en la importancia de la investigación - acción en la formación del

profesional reflexivo y crítico. A través de esta metodología se vislumbra una

conexión bidireccional entre el conocimiento y la acción, así como la unión de la

teoría y la práctica, mediante la cual el profesor reflexiona sobre su bagaje de

conocimientos, condicionados por su previa socialización, sus creencias, sus valores,

su formación psicopedagógica...

El seminario de investigación - acción puede ser considerado como un escenario

adecuado en el que los profesores adquieren y/o argumentan su experiencia

profesional. Dicha adquisición fundamentalmente se lleva a cabo a través de la acción



concreta, prefigurada en base a los cuatro momentos: planificación, acción ,

observación y reflexión.  Sin embargo, este optimismo se ve mermado por las

dificultades encontradas a la hora de su consecución práctica.

Uno de los principales problemas con que nos encontramos es el apuntado por

Graham(1991,p. 15) cuando señala que un modelo particular de formación del

profesorado no puede ser adaptado e introducido en los lugares de forma fácil.

Este factor viene condicionado, como afirma Gimeno (1989, p. 13) por “la cultura

organizativa vigente”, dado que determinados aspectos, como: la ordenación del

espacio, la organización del tiempo escolar, la decisión sobre la selección de

materiales... configuran el marco de socialización y de influencias de acción para los

agentes implicados en el proceso de enseñanza - aprendizaje. En consecuencia con

ello, los procesos de socialización de los profesores se ven influenciados de forma

determinante por el contexto en el que se hallan inmersos, y como consecuencia, la

tónica general es la adaptación a éstos, si su deseo es supervivir. Esta última

consideración es manifiesta de forma elocuente por Bush (1989, p. 356) cuando

comenta, haciendo alusión a los profesores noveles que “aprenden a nadar

rápidamente o se hundirán “. Sin embargo, si entre nuestras pretensiones está el

formar profesionales   reflexivos y críticos, debemos fomentar la superación por parte

del profesor del status quo pedagógico actual existente en la mayoría de los centros.
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