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En el artículo se comentan los 
resultados obtenidos en la investigación 
sobre la responsabilidad como valor 
profesional, a partir de una experiencia 
educativa, que centra su atención en la 
investigación-acción como estrategia de 
aprendizaje en la práctica docente. La 
experiencia realizada con estudiantes 
de tercer año de la carrera de Educación 
Física de la Universidad Complutense de 
Madrid y del Instituto Superior de 
Cultura Física de La Habana constata el 
valor metodológico de la reflexión 
individual y grupal en el proceso de 
identificación y búsqueda de 
alternativas de solución a los problemas  
profesionales, en el desarrollo de una 
actuación profesional responsable. 
 
 

 
In the article, the results obtained from 
the research on the responsibility as a 
professional value, from a teaching 
experience are commented, which 
focus its attention on the research-
action as learning strategy in 
educational practice. The experience 
performed with third-year students 
from the Physical Culture degree from 
the Universidad Complutense de 
Madrid and the Higher Institute of 
Physical Culture of La Havana (Instituto 
Superior de Cultura Física de la Habana), 
confirms the methodological value of 
the individual and collective reflection in 
the process of identification and search 
of alternative solutions to the 
professional problems, in the 
development of a responsible 
professional performance. 

 



 
INTRODUCCIÓN   

 
La formación de profesionales competentes y comprometidos con el 
desarrollo social constituye un objetivo esencial de la Educación 
Superior Contemporánea UNESCO (1998), por ello la educación en 
valores en general, y de la responsabilidad profesional, en particular, 
deviene elementos rectores en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
tiene lugar en las universidades. 
 
La investigación que se comenta en este artículo nace como idea 
compartida entre cuatro docentes universitarios (dos de Cuba y dos 
de España) convencidos de la importancia de concebir la formación de 
valores como un proceso educativo dirigido a potenciar la actuación 
profesional competente y responsable que demanda hoy día la 
universidad, a través de la necesaria unidad entre teoría y práctica 
profesional, por ello centra la atención en la práctica profesional 
como componente curricular y en la investigación-acción como 
estrategia de aprendizaje. 
 
La investigación “Estrategia educativa y formación docente para el 
desarrollo del valor responsabilidad en el alumnado de Educación 
Física” (2005) se realizó con la participación de docentes y estudiantes 
de la carrera de Educación Física de la Universidad Complutense de 
Madrid, la Universidad de La Habana y el Instituto Superior de Cultura 
Física de La Habana, “Manuel Fajardo” en el periodo comprendido 
entre 2001 y 2005. 
 
La primera fase de la investigación (fase piloto) se efectuó en el 
periodo 2001-2002 y concentró su atención en la pertinencia de las 
técnicas elaboradas para el diagnóstico de la responsabilidad en la 
actuación profesional de estudiantes de Educación Física, así como en 
la estrategia diseñada para potenciar el desarrollo de la 
responsabilidad a través de la utilización de la investigación-acción 
como recurso de aprendizaje profesional durante la práctica docente.  
 
La segunda fase se realizó en el periodo 2002-2005 y comprendió dos 
etapas: 
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La 1ª etapa: curso 2002-2003, se orientó a la valoración de la 
experiencia utilizando la investigación-acción como herramienta de 
aprendizaje y su influencia en el desarrollo de una actuación 
profesional responsable durante la realización de la práctica docente 
en una muestra de estudiantes del Diplomado en Educación Física de 
la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y de la Licenciatura en 
Educación Física del Instituto Superior de Cultura Física de La Habana 
(ISCFMF) en el curso 2002-2003. 
 
La 2ª etapa: curso 2003-2004 se orientó al análisis del desarrollo de la 
responsabilidad en la actuación profesional durante la práctica 
docente, en muestras de estudiantes del Diplomado de Educación 
Física de la Universidad Complutense de Madrid y de la Licenciatura 
en Educación Física del Instituto Superior de Cultura Física “Manuel 
Fajardo”, no participantes en la experiencia de investigación-acción; 
así como al análisis comparativo del desarrollo de la responsabilidad 
en la actuación profesional durante la práctica docente, en 
estudiantes participantes y no participantes de la experiencia de 
investigación-acción.  
 
El artículo comenta los principales resultados obtenidos en relación 
con la contribución de la investigacion-acción como estrategia de 
aprendizaje profesional al desarrollo de una actuación profesional 
responsable en los estudiantes. 
 
 

 
LA RESPONSABILIDAD COMO VALOR PROFESIONAL 

 
La formación de estudiantes universitarios capaces de desempeñarse 
con eficiencia y responsabilidad en el ejercicio de su profesión 
constituye un objetivo esencial de la educacion superior 
contemporánea que aboga cada vez con más fuerza por una 
formación humanista del profesional (Martínez et al., 2002); (Ojalvo et 
al., 2001); (González, 1999a y b, 2000, 2002a y b, 2003, 2004a y b, 
2006); (Fuensanta et al., 2005). 
 
Acerca de la necesidad de educar la responsabilidad en la universidad, 
Esteban (2004) expresa:  
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El estudiante del siglo XXI debería ser el ciudadano profesional 
formado en actitudes responsables en la comunidad, cosa que 
sólo será posible si participa en situaciones socioeducativas que 
tengan como uno de sus objetivos de enseñanza el tratamiento 
de la responsabilidad, y qué mejor contexto que el lugar donde 
esta formándose como futuro profesional (Esteban, 2004: 61). 

 
La educación de la responsabilidad como valor profesional constituye 
hoy día una necesidad si tenemos en cuenta que la sociedad del siglo 
XXI demanda un profesional que se desempeñe con autonomía, 
competencia y flexibilidad en escenarios laborales complejos, 
heterogéneos y diversos con la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación en un proceso de aprendizaje 
permanente. 
 
La responsabilidad como valor regulador de la actuación se manifiesta a 
través de la autonomía moral. En este sentido, Escamez y Gil (2001: 28) 
expresan:  
 

La responsabilidad es aquella cualidad de la acción que hace 
posible que a las personas se les pueda demandar que actúen 
moralmente. Puesto que los hombres y las mujeres son 
responsables de sus actos, se les puede pedir cuentas de por qué 
los hacen y también de los efectos que de esas acciones se 
derivan para las otras personas o para la naturaleza. 

 
La responsabilidad como valor implica tanto la toma de conciencia de 
los motivos que orientan nuestra conducta como asumir sus 
consecuencias. De tal forma, el desarrollo de la responsabilidad se 
vincula con la perseverancia de la reflexión crítica y está 
comprometida con la calidad de la actuación. Así lo expresa Escamez 
(2001) al referirse a la educación de una persona responsable cuando 
plantea la necesidad de atender la adquisición de capacidades o 
competencias tanto de orden cognitivo como afectivo:  
 

[…[ en el ámbito cognitivo: la capacidad de deliberación de 
enjuiciar las propias acciones atendiendo a las circunstancias 
concretas en las que se producen, la capacidad de analizar las 
consecuencias de las acciones como portadoras de valores y la 
capacidad de comprender que las propias acciones repercuten en 
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el mundo de las personas actuales y en el mundo de los que 
vienen detrás de nosotros. En el ámbito afectivo: la capacidad de 
autonomía o señorío sobre sí mismo para tomar las propias 
decisiones, la capacidad de fortaleza para resistir las presiones 
externas o internas que se oponen a las decisiones tomadas y 
para asumir las consecuencias de las propias decisiones y la 
capacidad de estimar y comprometerse con la tarea de hacer un 
mundo más habitable (Escamez, 2001: 43). 

 
La educación de un profesional responsable exige, por tanto, una 
concepción de aprendizaje centrada en valores, así como la asunción 
de nuevos roles en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
universidad: el estudiante ha de ser un sujeto de su desarrollo 
profesional capaz de asumir de forma autónoma, ética y 
comprometida la construcción de sus conocimientos y habilidades 
profesionales, el docente ha de ser un orientador, un guía y modelo 
educativo, en tanto diseñador de situaciones de aprendizaje 
potenciadoras de la autodeterminación del estudiante en su actuación 
profesional. 
 
En la investigación que referimos, se intenta potenciar el desarrollo de 
la responsabilidad como valor regulador de la actuación profesional 
en estudiantes universitarios a partir de la utilización de la 
investigación-acción como estrategia de aprendizaje en su práctica 
laboral. 
 
 
 

LOS VALORES COMO REGULADORES DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL 

 
Partimos del reconocimiento de la naturaleza compleja y dialéctica de 
los valores desde una perspectiva sociohistórica del desarrollo 
humano, que se expresa en su naturaleza objetivo-subjetiva 
(González, 1999a, 2003). Los valores en tanto significación atribuída a 
hechos, situaciones, tienen una naturaleza objetiva-subjetiva, toda vez 
que la signficación es atribuída por las personas capaces de valorar 
(existencia subjetiva del valor), pero al mismo tiempo constituyen 
parte de la realidad social e histórica en la que se desarrolla el ser 
humano (existencia objetiva). La comprensión de la naturaleza 
objetivo-subjetiva de los valores es esencial para su educación. 
 

 117
Tiempo de educar 



Los valores son reflejados por cada persona de manera diferente en 
dependencia de su historia de vida, de sus intereses, es decir que no 
siempre los valores jerarquizados oficialmente por una comunidad 
como los más importantes (existencia objetiva del valor) son asumidos 
de la misma manera por los miembros de esa comunidad (existencia 
subjetiva del valor). Esto ocurre porque la formación de valores, en lo 
individual, no es lineal y mecánica, sino que pasa por un complejo 
proceso de elaboración personal en virtud del cual los seres humanos, 
en interacción con el medio social en el que se desarrollan, 
construyen sus propios valores. 
 
Así, los valores en la subjetividad existen como formaciones 
motivacionales reguladoras de la actuación. De esta manera podemos 
comprender que un estudiante universitario es responsable no porque 
conozca la significación de la responsabilidad o porque las 
circunstancias lo obliguen a actuar responsablemente, sino porque 
siente la necesidad de actuar responsablemente y esa necesidad se 
expresa en un “motivo que orienta su actuación”. 
 
Los valores como reguladores de la actuación manifiestan diferentes 
niveles de desarrollo que transitan desde niveles inferiores donde 
existen como reguladores formales de la actuación (cuando el 
estudiante actúa en correspondencia con el valor por presión externa) 
hasta niveles superiores donde existen como valores auténticos, 
personalizados que expresan la autonomía del sujeto en la regulación 
de su actuación. 
 
Definimos la “responsabilidad en la actuación profesional” en su 
expresión subjetiva, como una formación motivacional que orienta la 
actuación del estudiante hacia el cumplimiento de las tareas 
profesionales con autocrítica, compromiso y satisfacción” (Blández, et 
al., 2005). Para el diagnóstico de la expresión de la responsabilidad 
como valor regulador de la actuación profesional se precisaron los 
siguientes indicadores: 
 
 Conocimiento del valor “responsabilidad del estudiante 

universitario en la actuación profesional”. Este indicador se 
expresa en la posibilidad del estudiante de reproducir el 
significado del valor. 
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 Autocrítica en relación con la actuación profesional responsable. 

Se expresa en la posibilidad del estudiante de reconocer cuánto se 
acerca o se aleja su actuación profesional de una actuación 
profesional responsable. 

 
 Cumplimiento de las tareas profesionales. Se expresa en el logro 

de los objetivos previstos para el desarrollo de las tareas 
profesionales. 

 
 Satisfacción en el cumplimiento de las tareas profesionales. Se 

expresa en la manifestación de vivencias afectivas de agrado en 
relación con el cumplimiento de las tareas profesionales. 

 
 Compromiso con el cumplimiento de las tareas profesionales. Se 

expresa en la implicación personal en la realización de las tareas 
profesionales sentidas como necesidad. 

 
 Tendencia al autoperfeccionamiento de la actuación profesional 

responsable. Se expresa en la elaboración de proyectos dirigidos 
a mejorar la actuación profesional responsable. 

 
 Perspectiva mediata en la expresión de la responsabilidad en la 

actuación profesional. Se expresa en la posibilidad de que la 
actuación responsable trascienda los límites de una situación 
inmediata, previendo sus consecuencias a largo plazo. 

 
 Flexibilidad en la expresión de la responsabilidad en la actuación 

profesional. Se expresa en la posibilidad de expresar en diferentes 
contextos y de diferentes maneras la responsabilidad en la 
actuación profesional. 

 
 Reflexión personalizada en torno a la actuación profesional 

responsable. Se expresa en la posibilidad del estudiante de 
argumentar con criterios propios el sentido que para él tiene 
actuar con responsabilidad en su profesión. 

 
 Perseverancia en la expresión de la responsabilidad en la 

actuación profesional. Se expresa en la dedicación y realización 
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de esfuerzos en el cumplimiento con calidad de las tareas 
profesionales. 

 
 
 

NIVELES DE DESARROLLO DE LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

 
La integración de los indicadores permitió el establecimiento de 
niveles de desarrollo de la responsabilidad que transitan desde un 
nivel inferior de desarrollo (NI) que representa el desempeño 
profesional irresponsable caracterizado por: el inclumplimiento de las 
tareas profesionales, la ausencia de compromiso con la calidad de la 
actuación profesional, la rigidez, la inconstancia, la inmediatez en el 
desarrollo de las tareas profesionales, la ausencia de autocrítica y de 
propósitos orientados al mejoramiento de su desempeño profesional. 
Así también, por la ausencia de juicios propios de la argumentación 
del sentido personal de la responsabilidad en la actuación profesional, 
hasta un nivel superior (NS), que representa el desempeño profesional 
responsable caracterizado por la estabilidad en el cumplimiento de las 
tareas profesionales, el compromiso personal con la calidad de la 
actuación profesional con satisfacción, autocrítica, flexibilidad y 
perseverancia. Así como la elaboración personal de los propósitos que 
orientan el mejoramiento de la actuación profesional responsable. 
 
Entre los niveles inferior y superior se encontraron “tres niveles 
intermedios” que expresan la tendencia a la expresión de un 
desempeño profesional responsable o irresponsable identificados 
como: 
 
 El nivel alto (NA) que identifica la tendencia a un desempeño 

profesional responsable. 
 
 El nivel medio (NM) que identifica un desempeño profesional 

medianamente responsable. 
 

 El nivel bajo (NB) que identifica la tendencia a un desempeño 
profesional irresponsable. 
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1. La investigación-acción como estrategia para el desarrollo de la 
responsabilidad en la actuación profesional 

 
La investigación-acción constituye por su esencia una herramienta 
para el desarrollo de la responsabilidad profesional del estudiante 
universitario, en tanto potencia a través de la reflexión en y desde la 
práctica profesional, la autocrítica y el compromiso del estudiante con 
la calidad de su desempeño. 
 
El valor de la investigación-acción en la potenciación de una actuación 
profesional responsable es destacado por Imbernón (2002) cuando 
expresa:  
 

[...] Pero no la queremos ver únicamente como un proceso de 
mejora de la práctica educativa sino de creación de una actitud y 
una autoconciencia de la realidad educativa y social. Es una forma 
democrática de investigación que se hace por los “prácticos” y 
desde la práctica, donde todos los actores participan por igual y 
se comprometen en cada una de las fases de la investigación […]. 
 
Estamos convencidos que la investigación-acción posee la 
posibilidad de comprometer y transformar el conocimiento de los 
profesores investigadores sobre sí mismos, instándoles 
directamente a reconstruir y a transformar su práctica cotidiana y, 
además a teorizar y revisar continuamente sus procesos 
educativos, instándoles también a una reconceptualización de la 
enseñanza en su contexto (Imbernón, 2002: 61). 

 
En el trabajo que referimos, la investigación-acción se concibió como 
una herramienta para el desarrollo de la responsabilidad en la 
actuación profesional de los estudiantes durante el periodo de 
práctica docente, para ello se organizó el trabajo en tres niveles 
interrelacionados como se aprecia en el siguiente esquema. 
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Cuadro 1 
Niveles de organización del trabajo entre coordinadores, tutores y 

estudiantes 
 

 
               Fuente: Blández et al., (2005). 
 
En un primer nivel están situados los coordinadores de la 
investigación (dos en Cuba y dos en España), el segundo nivel está 
formado por el profesorado universitario que tiene a su cargo un 
grupo de estudiantes en prácticas, y el tercer nivel está representado 
por los estudiantes. 
 
Si bien el objetivo del trabajo entre coordinadores y profesores 
tutores es el desarrollo de la responsabilidad profesional de los 
estudiantes en prácticas, el objetivo de la investigación-acción que 
promueve cada uno de los profesores con sus estudiantes estuvo 
centrado en mejorar algún aspecto de su práctica docente detectado 
por los propios estudiantes durante los primeros días de sus prácticas. 
  
El proceso de investigación-acción desarrollado por el profesorado 
universitario y los estudiantes en prácticas se caracterizó por una 
serie de fases a través de las cuales se potenciaba, por medio de la 
reflexión individual y grupal, el desarrollo de la responsabilidad. 
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Fases de la investigación-acción en la práctica docente 
 
1. Selección del tema e identificación del problema 

 
Unos quince días después de iniciado el periodo de prácticas 
didácticas, cada profesor/a tutor/a de la Universidad se reunió con 
su grupo de estudiantes para analizar las experiencias docentes 
vividas a lo largo de esas dos semanas. De todos los problemas 
identificados, los estudiantes seleccionaron uno en el que todo el 
grupo de estudiantes estuvo interesado.  
 

2. Diseño del plan de acción 
 
Una vez determinado el problema, el grupo diseñó un plan de 
acción dirigido a solucionar el problema identificado. 
 

3. Puesta en marcha del plan de acción 
 
Una vez determinado el problema que quieren solucionar y 
diseñado el plan de acción, cada estudiante lo puso en marcha en 
su centro escolar. 
 

4. Análisis y revisión del plan de acción 
 
Pasados 15-20 días cada profesor/a tutor/a vuelve a reunirse con 
su grupo de estudiantes, para analizar los resultados de la 
aplicación del plan de acción y decidir si continúan con dicho 
plan, introducen algún cambio o buscan nuevas estrategias. Con 
esta etapa se cierra un ciclo de planificación-acción-observación-
reflexión, a la vez que se inicia un nuevo ciclo. 
 

5. Puesta en marcha del plan de acción revisado 
 
Cada estudiante vuelve a su centro escolar, poniendo en marcha 
el plan de acción revisado. Se continuó con el proceso de análisis 
y revisión del nuevo plan, para volver a ponerlo en práctica, y así 
sucesivamente hasta encontrar una solución al problema. 
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La reflexión individual y grupal acerca de la identificación de 
problemas en la práctica profesional, así como de la participación 
activa y comprometida de los estudiantes en la búsqueda de 
soluciones en el proceso de investigación-acción, se potenciaba a 
través de los diarios y las reuniones con los tutores. 
 
A partir de las vivencias expresadas en los diarios era posible 
constatar la evolución de la reflexión acerca del desempeño 
profesional en el proceso de investigación-acción en la práctica 
docente, al mismo tiempo que se potenciaba la autocrítica, el 
compromiso y la tendencia al autoperfeccionamiento de la actuación 
profesional responsable. 
 
Acerca del valor de los diarios como instrumento de reflexión 
profesional, Zabalza (2004) expresa:  
 

[…] Escribir sobre sí mismo trae consigo la realización de los 
procesos a los que he hecho alusión: se racionaliza la vivencia al 
escribirla (lo que tenía una naturaleza emocional o afectiva pasa a 
tener, además naturaleza cognitiva con lo cual se hace más 
manejable); se reconstruye la experiencia y con ello se tiene la 
posibilidad de descentrarse de ella y analizarla; y, en caso de 
desearlo, se facilita la posibilidad de socializar la experiencia 
compartiéndola con un asesor personal o con el grupo de colegas 
(Zabalza, 2004: 21). 

 
Las “reuniones sistemáticas entre tutores y alumnos” permitieron, 
además de orientar el proceso de investigación-acción, socializar a 
partir de la lectura de los diarios, las inquietudes, vivencias, 
reflexiones del alumnado acerca de la puesta en práctica de las 
estrategias diseñadas para la solución de los problemas identificados 
en un clima de participación, diálogo, tolerancia y respeto a las 
diferencias. 
 
 
 
 
 

EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL RESPONSABLE EN EL 
ALUMNADO DE EDUCACIÓN FÍSICA QUE PROTAGONIZÓ UNA 
EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN EN LA PRÁCTICA DOCENTE 

Para la realización de la experiencia de utilización de la  
investigación-acción como estrategia de aprendizaje profesional 
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durante la práctica docente, se tomó una muestra intencional de estudiantes 
que cursaban el tercer año en el Diplomado en Educación Física en la 
Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto Superior de Cultura 
Física de La Habana en el curso 2002-2003, a partir de la disposición de los 
estudiantes de participar en la investigación. 
 
La muestra ascendió a 41 estudiantes en la UCM y 25 del ISCFMF que 
representan 40 y 36% del total de estudiantes de tercer año respectivamente. 
Como grupos de control se tomaron dos grupos de estudiantes: uno de la 
UCM y otro del ISCFMF que desarrollaron su práctica docente sin la 
utilización de la investigación-acción como recurso de aprendizaje 
profesional en el curso 2003-2004. Los grupos representan 40% (39 
estudiantes) y 36% (25 estudiantes) del total de estudiantes de tercer año 
respectivamente.  
 
El análisis de los datos aportados por el diagnóstico inicial y final de la 
responsabilidad en la actuación profesional durante el periodo de una 
práctica docente orientada a la reflexión e investigación de los estudiantes 
sobre el mejoramiento de su desempeño profesional en una muestra de 
estudiantes del Diplomado de Educación Física de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) y de la Licenciatura en Educación Física del 
Instituto Superior de Cultura Física “Manuel Fajardo” de La Habana (ISCFMF) 
revela la tendencia a un desarrollo de la responsabilidad del alumnado en la 
actuación profesional durante el proceso de práctica docente, más acentuada 
en el grupo de la UCM, como puede apreciarse en las tablas 1 y 2.  
 

Tabla 1 
Niveles de desarrollo de la responsabilidad en la actuación 

profesional en el grupo de la UCM que participa en la experiencia de  
investigación-acción 

 
Niveles Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

 Número % Número % 
Alto y Superior 2 4.87 22 53.65 

Medio 39 95.12 19 46.34 
Bajo e Inferior  

Total 41  41  
          Fuente: Blández et al., (2005). 
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Tabla 2 
Niveles de desarrollo de la responsabilidad en la actuación 

profesional en el grupo del ISCFMF que participa en la experiencia de 
investigación-acción 

 
Diagnóstico 

inicial 
Diagnóstico final 

Niveles 
Número % Número % 

Alto y Superior  1 4 
Medio 19 76 24 96 

Bajo e Inferior 6 24 
Total 25  25  

            Fuente: Blández et al., (2005). 
 
En el orden individual, en ambos grupos, independientemente de las 
diferencias en el diagnóstico inicial, se observa un movimiento hacia 
niveles y subniveles superiores de desarrollo de la responsabilidad en 
el diagnóstico final, como se aprecia en las tablas 3  4.  
 

Tabla 3 
Cambios de niveles y subniveles de responsabilidad del diagnóstico 

inicial al final en el grupo de la UCM que participa en la 
investigación-acción. 

 

Cambios Número % 

Hacia un nivel superior 24 58.53
Hacia un subnivel superior 14 34.14
Se mantiene en el subnivel 2 4.87
Hacia un subnivel inferior 1 2.43

Total 41 
                 Fuente: Blández et al., (2005). 
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Tabla 4 
Cambios de niveles y subniveles de responsabilidad del diagnóstico 

inicial al final en el grupo del ISCFMF que participa en la 
investigación-acción. 

 

Cambios Número % 

Hacia un nivel superior 7 28
Hacia un subnivel 15 60
Se mantiene en el 3 12
Hacia un subnivel 

Total 25  
               Fuente: Blández et al., (2005). 
 
La tendencia al desarrollo de la responsabilidad en los estudiantes se 
expresa en su acercamiento a un desempeño profesional responsable 
en el que el cumplimiento, el compromiso y la satisfacción se asocian 
con la expresión de la responsabilidad como motivación intrínseca y 
con la elaboración de proyectos profesionales flexibles, fruto de la 
reflexión personalizada, en cuya consecución y realización los 
estudiantes manifiestan perseverancia, autocrítica y orientación hacia 
la mejora de la calidad de su actuación. La expresión de la 
responsabilidad como motivación intrínseca en la que el estudiante 
siente la necesidad de cumplir con calidad sus tareas profesionales se 
expresa en los diarios en ejemplos como los siguientes: 
 

Ayer fue mi cumpleaños y no es justificación pero llegué tarde a la 
escuela y no di el primer turno de clases, por eso en el otro grupo 
lo que hicimos fue algunos juegos que propusieron ellos mismos 
para no adelantar a un grupo respecto al otro. Ellos se sintieron 
contentos porque jugaron lo que querían pero yo me sentí mal 
porque no debí llegar tarde aunque haya estado justificado, o no 
sé si realmente lo estaba, pues nadie me ha dicho nada. Todo 
salió bien, los alumnos estaban contentos, pero yo me sentí mal 
conmigo mismo, creo que hoy he aprendido la importancia de ser 
responsable (JRG. CU). 
 
Es muy difícil ser un buen maestro. No es un trabajo que dure el 
tiempo en el que estás metido en el aula o en el gimnasio, sino 
que tienes que serlo, por lo menos, todo el tiempo que estés en 
el colegio; y lo ideal es serlo las 24 horas del día. Los niños imitan 

 127
Tiempo de educar 



actitudes y la actitud del maestro es fundamental en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje (RPM. ES). 

 
La flexibilidad en la actuación profesional puede apreciarse en las 
siguientes reflexiones: 
 

[...] Ha salido todo muy bien, a algunos alumnos se les nota muy 
aventajados y se aburren con los primeros ejercicios pero es que 
hay niveles muy separados de habilidad en esta clase. Esto me 
hace modificar mi plan para la próxima sesión, tendré que 
proponer ejercicios más difíciles para los alumnos más 
aventajados o dividirlos por grupos de nivel [...] (NPV. ES). 
 
[...] A primera hora nos hemos encontrado ocupando el gimnasio 
a un operario que estaba reparando el alumbrado de éste. La 
clase se ha tenido que desarrollar en el patio adaptando las tareas 
que habían sido programadas... Debemos tener la capacidad de 
anticiparnos, improvisar y dar respuesta a los contratiempos que 
puedan surgir (QRF. ES). 

 
Las reflexiones acerca de la significación de la práctica docente para el 
futuro desempeño profesional en la que se expresa perseverancia y 
tendencia al autoperfeccionamiento de una actuación profesional 
responsable se manifiesta en ejemplos como los siguientes: 

 
[...] En definitiva, creo que han sido tres meses muy bien 
aprovechados y estoy muy contenta y sorprendida conmigo.  
 
Antes de comenzar me preguntaba a diario si yo iba a ser capaz 
de desempeñar esta profesión; era un tema que me llegó a 
obsesionar. Pues bien, hoy, último día de mis prácticas, afirmo 
que voy a trabajar todo lo que esté en mis manos y más para 
conseguir un puesto de trabajo de esta profesión. Creo que no sé 
hacer nada mejor ni que me llene tanto. De este modo, mi 
objetivo se ha cumplido. Espero que de aquí en dos años hasta 
que oposite, mi formación continúe mejorando y pueda conseguir 
una plaza como maestra. Pondré todo mi esfuerzo y empeño. Me 
gustaría terminar este diario anotando en mayúsculas la siguiente 
frase: 
 

ESTO NO HA HECHO MÁS QUE EMPEZAR (jas. es). 
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Creo que este trabajo que hemos realizado ha sido positivo de 
forma general, ya que nos ha preparado un poco más para 
enfrentar los problemas que encontramos en las prácticas. Con el 
mismo hemos ganado en responsabilidad y creatividad y además 
nos servirá de experiencia para la vida futura. Seguiré trabajando 
en las futuras prácticas y buscar perfeccionar cada día más el plan 
de acción que me proponga con vista a obtener mejores 
resultados (OCC. CU). 
 
[…] Al principio de las prácticas me encantaba que llegara el 
momento de poder ser profesor, pero no me veía del todo 
porque al haber estado siempre del otro lado como alumno, se 
me hacía un poco raro, pero una vez finalizadas las prácticas 
reafirmo que he encontrado mi verdadera profesión. Voy a luchar 
todo lo posible para llegar a ser maestro porque poder trabajar 
en algo que te gusta es lo más importante (SMJ.ES). 

 
Una situación muy diferente es constatada en los grupos tomados 
como control, es decir, grupos que no participaron en la experiencia 
de investigación-acción durante la práctica docente. Tanto en el grupo 
control de la UCM como del ISCFMF se observa una tendencia a 
mantenerse en el diagnóstico final en los mismos niveles y subniveles 
de desarrollo de la responsabilidad en que se ubicaban en el 
diagnóstico inicial: “en un desempeño profesional medianamente 
responsable”, tal y como puede apreciarse en las tablas 5 y 6. 
 

Tabla 5 
Niveles de desarrollo de la responsabilidad en la actuación 

profesional en el grupo control de la UCM 
 

Diagnóstico 
inicial Diagnóstico final Niveles 

Número % Número % 
Alto y superior 1 2.56 3 7.69 

Medio 38 97.43 36 92.30 
Bajo e inferior     

Total 39  39  
               Fuente: Blández et al., (2005). 
 

Tabla 6 
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Niveles de desarrollo de la responsabilidad en la actuación 
profesional en el grupo control del ISCFM 

 
Diagnóstico inicial Diagnóstico final Niveles 
Número % Número % 

Alto y superior      
Medio 18 72 21 84 

Bajo e inferior 7 28 4 16 
Total 25  25  

               Fuente: Blández et al., (2005). 
 
Por otra parte, en ambos grupos, se observa la tendencia en lo 
individual, a mantenerse en el mismo subnivel de desarrollo como 
puede apreciarse en las tablas 7 y 8. 
 

Tabla 7 
Cambios de niveles y subniveles de responsabilidad del diagnóstico 
inicial al final en el grupo control de la UCM 
 

Cambios Número % 
Hacia un nivel superior 2 5.12 

Hacia un subnivel superior 9 23.07 
Se mantiene en el subnivel 28 71.79 

               Fuente: Blández et al., (2005). 
 

Tabla 8 
Cambios de niveles y subniveles de responsabilidad del diagnóstico 

inicial al final en el grupo control del ISCFMF 
 

Cambios Número % 
Hacia un nivel superior 3 12 

Hacia un subnivel superior 7 28 
Se mantiene en el subnivel 15 60 

                   Fuente: Blández et al., (2005). 
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REFLEXIONES FINALES EN TORNO A LAS POTENCIALIDADES EDUCATIVAS DE 
LA EXPERIENCIA 

 
La investigación realizada permitió constatar la posibilidad de 
potenciar el desarrollo de la responsabilidad en la actuación 
profesional en estudiantes que se forman como profesores de 
Educación Física, a partir de una práctica docente orientada a la 
reflexión y a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas 
profesionales identificados a través de los diarios personales, el 
trabajo en grupo, en un proceso de investigación-acción con la 
orientación del tutor. 
 
El desarrollo de una práctica docente orientada a la reflexión y a  
la búsqueda de soluciones a los problemas profesionales a través de la 
investigación-acción permitió además potenciar el desarrollo de otros 
indicadores de la responsabilidad como: la autocrítica, el compromiso 
y cumplimiento de las tareas profesionales, la satisfacción, la 
flexibilidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los 
problemas identificados, entre otros. Así, en la primera fase de 
análisis de la experiencia docente se promueve la autocrítica; en la 
fase de diseño o revisión del plan de acción se trabaja la flexibilidad y 
la perseverancia; la aplicación del plan de acción implica compromiso 
y cumplimiento de tareas; según se van obteniendo resultados, los 
participantes se sienten satisfechos de su labor docente. Esta 
influencia queda claramente refrendada con el progreso que han 
sufrido estos indicadores a lo largo de la investigación. 
 
En relación con las diferentes fases de la investigación-acción 
destacamos lo siguiente: en un primer momento, la falta de 
experiencia de los estudiantes en la utilización de la metodología  
de investigación-acción produce cierta incertidumbre y desconcierto, 
y al no captar las aportaciones que puede ofrecerles, algunos llegan a 
pensar que es una pérdida de tiempo, como puede apreciarse en los 
siguientes ejemplos:  
 

Al inicio, en la primera reunión me parecía bastante complicado 
poder llevar a cabo el trabajo, pero una vez que te ponen los 
medios necesarios y te guían antes y durante el trabajo lo vas 
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viendo más sencillo. Te planteas cosas que no sabes si vas a 
poder llevar a cabo, no sabes cómo van a reaccionar los alumnos 
en relación al trabajo que les planteas, aunque ellos son los 
principales protagonistas de este trabajo (GCA. ES). 
 
[...] Creo que el tema de la investigación-acción está bien aunque 
un poco delicado, lo digo porque no sé cómo reaccionarán los 
niños del colegio sobre todo con los mayores (ASP. ES). 
 
Hoy se realizó la reunión en la cual se abordó todo sobre la 
investigación que por cierto entendí poco y se realizó una 
encuesta con preguntas un poco difíciles. Espero que en el 
transcurso de la investigación lo pueda ir entendiendo mejor (JCA. 
CU). 
 
Hoy nos reunimos para la orientación de un trabajo científico 
investigativo sobre las prácticas. En estos momentos no estoy con 
deseos de hacer nada (YTP. CU). 

 
Sin embargo, a lo largo del proceso, esta idea va cambiando, 
empiezan a comprobar su utilidad, se van interesando e implicando 
cada vez más, sintiéndose más satisfechos con su participación, como 
puede apreciarse en los siguientes ejemplos: 
 

[...] Gracias al trabajo de investigación he profundizado más en un 
tema que me resulta muy interesante y que es el de los niños 
conflictivos y he aprendido bastante utilizando el plan de acción y 
buscando nuevas soluciones ante este problema. 
 
Al principio pensé que iba a ser un estorbo tener que hacer este 
trabajo pero en absoluto ha sido así (MGM. ES). 
 
Hoy la reunión estuvo interesante pues analizamos las relaciones 
que pueden existir entre los problemas motivación y disciplina, lo 
curioso es que hay distintos puntos de vista, y ahí es donde yo 
veo la importancia de la investigación-acción que estamos 
haciendo, nuestro problema ahora no es ver esas relaciones sino 
buscar soluciones a esos problemas (AUT. CU). 
 
Hoy tuve mi primera reunión con la tutora. Ya tengo otra imagen 
del trabajo investigativo. Me está interesando el tema, lo veo de 
otra forma o como me lo imaginé de principio, creo que esto 
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puede ayudar mucho a mis clases. Los problemas de todos los 
demás participantes son comunes a los míos. Optamos por darle 
solución a estos problemas como grupo (YTP. CU). 

 
En relación con la puesta en práctica del plan de acción, los 
estudiantes mencionan dos inconvenientes: en primer lugar, el escaso 
tiempo que hay para verificar que marcha a pleno rendimiento; y en 
segundo lugar, el llevarlo a cabo en el último trimestre del curso 
escolar, cuando la organización y forma de desarrollar las clases ya 
están muy instaladas por el profesorado del Centro y son asumidas 
plenamente por los estudiantes. 
 
Los diarios de los estudiantes en prácticas se han revelado como una 
herramienta fundamental, aportando una valiosísima información: en 
primer lugar, nos han proporcionado abundantes datos sobre las 
diferentes etapas del proceso de investigación-acción; y en segundo 
lugar, nos han permitido constatar la influencia de la  
investigación-acción en el desarrollo del valor responsabilidad, este 
último aspecto puede apreciarse en ejemplos como los siguientes: 
 

Hoy nos reunimos por última vez con nuestra tutora. Todos 
hablamos de esta experiencia. Para mí ha sido muy buena. He 
aprendido a enfrentar problemas de indisciplina, a aconsejar a 
mis alumnos, a comprenderlos y aceptarlos, pero también  
a exigirles, a motivar la clase de educación física logrando la 
participación de todos. Me ha gustado investigar a través de  
la investigación-acción pues voy viendo los problemas, buscando 
vías de solución, observando cómo ayudan o no a solucionar los 
problemas encontrados. Quisiera que esta experiencia continúe 
en otros años de práctica pues nos ayuda mucho a nuestro 
desarrollo como profesores (MMB. CU). 

 
[...] En esta reunión Julia me preguntó qué es lo que había logrado 
yo, o aprendido, sobre la realización de este trabajo, y en ese 
momento no supe contestar, pero posteriormente al pensarlo, me 
di cuenta que había aprendido mucho más de lo que pensaba,  
me he dado cuenta que un problema puede tener solución si se 
trabaja sobre él. 
 
También me ha servido este trabajo, para ver, que un problema es 
mejor evitar que aparezca, por ello veo importantísimo la 
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actuación sobre él, desde el primer momento en el que se ven los 
primeros síntomas, en nuestro caso, desde el primer momento 
que se ve la separación entre chicos y chicas; la discriminación 
(CBL. ES). 
 
El trabajo de investigación, en nuestro caso, ha sido muy útil, 
pues gracias a las medidas adoptadas hemos podido controlar a 
los diferentes grupos y, por tanto, hemos conseguido subsanar el 
problema de la disciplina. Y las sesiones impartidas han sido más 
fructíferas y agradables. Además, me ha ayudado mucho a 
reflexionar sobre lo importante que es la planificación de las 
sesiones y, más aún, la organización espacio-temporal de los 
diferentes elementos que intervienen en la clase: alumnos/as, 
profesor, materiales, espacio [...]. 
 
Creo que la investigación-acción es una buena herramienta que 
ayuda a los docentes a reflexionar sobre la práctica para mejorar 
la calidad educativa, tanto de los alumnos, como de los mismos 
profesores/as (EVL. ES). 

 
“Las reuniones” de seguimiento entre el profesor universitario tutor 
con su grupo de estudiantes se han revelado de la máxima 
importancia para ir guiando el proceso de investigación-acción. Los 
estudiantes manifiestan que a través de ellas han podido resolver 
dudas, intercambiar sus impresiones, compartir éxitos y fracasos, 
recibir apoyo, lo que puede apreciarse en los siguientes ejemplos: 
 

Hoy nos hemos reunido con Julia en la Facultad, para hablar de 
nuestra experiencia. Ha sido gratificante que los demás 
compañeros tienen los mismos, e incluso peores problemas de 
los que tenemos nosotros. Ha sido una reunión muy provechosa 
por todo lo que hemos aclarado (incluido el trabajo de 
investigación) y por la oportunidad de empezar a buscar 
soluciones a los problemas que hemos detectado en los centros. 
Me ha tocado esquematizar las ideas de la sesión, por lo que he 
participado menos de lo que hubiera querido, aunque me  
he empapado de todas las circunstancias (GGA. ES). 
 
Creo que lo importante no ha sido decir lo que podíamos hacer, 
sino que lo importante en esta reunión ha sido el poder 
intercambiar opiniones con los compañeros, ideas y propuestas 
que se nos han ocurrido (CMR. ES). 
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Hoy hubo ciento por ciento de asistencia de todos los miembros 
del grupo a la reunión con la tutora. Conversamos sobre los 
resultados del plan de acción que tenemos y sobre las soluciones 
o posibles soluciones. Todos pudimos conocer sobre los 
problemas de los demás que en general eran los mismos,  
la indisciplina. Algunos decían que era por la edad de la 
adolescencia, que era muy difícil de controlar, que se creían 
adultos y que eran bastante irresponsables, aunque no todos. En 
general eran las niñas las del problema, la tutora nos dijo que 
había que tener mucha paciencia y mucho tacto, nos dio algunos 
consejos y nos recomendó alguna bibliografía sobre métodos 
educativos y sobre la clase de educación física (OSZ. CU). 
 
Hoy en la reunión con la tutora aprendí que es importante que 
todos trabajemos parejo, pues así podremos ayudarnos 
mutuamente. La reunión fue muy buena, la tutora estaba contenta 
con nosotros y nosotros también (JCA. CU). 
 
[...] La idea de trabajar grupos pequeños con un tutor es muy 
buena pues así los estudiantes nos conocemos y podemos 
intercambiar mejor nuestras ideas. Las reuniones del grupo con el 
tutor fueron muy buenas y nos orientaron mucho porque aunque 
el plan de acción era el mismo para todos, había acciones 
particulares según los problemas de cada cual. Las reuniones 
permitieron compartir (JRG. CU). 

 
Los estudiantes en prácticas reconocen que la experiencia le ha 
servido para: conocer mejor al alumnado, comprometerse con la 
docencia, reflexionar sobre el proceso educativo, tomar conciencia 
acerca de los problemas de la práctica profesional, buscar alternativas 
de solución, ser más observadores, despertar en sus alumnos un 
mayor interés y responsabilidad, aprender una metodología de trabajo 
que podrán utilizar en el futuro. 
 
Nadie duda de que la educación debe estar caracterizada por los 
valores, y que entre todos ellos el de la responsabilidad es uno de los 
más estimados. Esta investigación aporta una vía para su formación y 
desarrollo en el ámbito de la formación del profesorado. La 
utilización, por parte de los estudiantes de Educación Física en 
prácticas docentes, de un programa de intervención didáctica basado 
en la metodología de la investigación-acción, sustentado en la 
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reflexión y la autoevaluación crítica de su actuación profesional, ha 
servido para el desarrollo de este valor fundamental, la 
responsabilidad. Nos atreveríamos a sugerir la posibilidad de extender 
esta experiencia a otros ámbitos de la formación del profesorado. 
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