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- RESUMEN: 
 
A partir de los trabajos relativos al seguimiento y control del compromiso fisiológico en 
las clases de Educación Física en Educación Primaria (Generelo, 1996; Generelo y 
Plana, 1997; Sierra, 2000), respetando un equilibrio en los compromisos de 
participación del alumno en la clase (Julián y Ramos, 2000), y posicionados dentro de 
un proyecto más complejo de trabajo colaborativo, en el marco de la formación 
universitaria (Guillén, 1998; Generelo, Guillén y Lapetra 1999; Guillén y Lapetra 2001; 
Lapetra y Guillén 2001 y Generelo, Guillén y Lapetra 2002), se presenta una estrategia 
para relacionar la intervención docente en las asignaturas de Acondicionamiento 
Físico y Didáctica de la Educación Física. El trabajo hace referencia a las relaciones 
establecidas entre ambas asignaturas y la valoración del alumnado de la experiencia 
formativa. 
 
- PALABRAS CLAVE : Innovación docente, participación activa del alumnado, trabajo 
colaborativo. 
 
 
- EJE TEMÁTICO:   
 

BLOQUE 1.- Innovación docente. 
 



INTRODUCCIÓN 
 

La comunicación que presentamos es el resultado de una estrategia de trabajo 
colaborativo dentro de la enseñanza universitaria dirigida a la formación de maestros, 
en este caso especialistas en Educación Física. Como se explicará más adelante, al 
relatar los antecedentes del estudio, el punto de partida tiene lugar hace cinco años 
cuando un grupo de profesores de la Escuela Universitaria de Magisterio de Huesca, 
pone  en marcha una investigación en el marco de una búsqueda de renovación 
pedagógica dentro de la enseñanza universitaria, que nos sitúa en la interrelación de 
contenidos apostando por un currículo no segmentado. En este caso se va a explicar 
como se definen y atienden algunas de las relaciones entre dos asignaturas: Didáctica 
de la Educación Física y Teoría y Práctica del Acondicionamiento Físico.  
 
La comunicación parte de la explicación de los antecedentes del trabajo, centra los 
objetivos del estudio y relata la estrategia de aplicación. Complementando estos datos 
se presentarán los resultados de la evaluación desde el curso 2001-02, hasta el 2006 
y unas valoraciones finales que incluyen fundamentalmente nuestras perspectivas 
para un futuro próximo. 
 
ANTECEDENTES DE NUESTRO TRABAJO 
 
El presente estudio se enmarca, como veremos, en un contexto muy concreto. El 
trabajo se origina en la preocupación de la formación de futuros maestros y maestras 
especialistas en Educación Física. Se ha desarrollado en la actual Facultad de 
Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca en la Universidad de Zaragoza. Si 
con este primer párrafo cumplimos con un formalismo fundamental para conocer el 
contexto en el que se darán las posteriores observaciones y valoraciones, en nuestro 
caso es también determinante acudir a los antecedentes del estudio que presentamos. 
Preocupados por la eficacia de las estrategias en la formación del maestro especialista 
en Educación Física, un grupo de profesores de la, entonces, Escuela Universitaria de 
Magisterio de Huesca, inicia un proceso de investigación-acción colaborativa que se 
centra especialmente en la búsqueda de estrategias para interrelacionar los 
contenidos que se imparten en el plan de estudios. Sin ser un tema de trabajo 
frecuente en el panorama de la investigación sobre la formación de maestros, tampoco 
se puede decir que son iniciativas aisladas como lo reflejan por ejemplo los estudios 
de López, Hernández, Velázquez y López (1997) o el caso del trabajo de Lleixa 
(1996:251) del que bien podríamos presentar los objetivos que propone como los 
nuestros propios: 
 

“- Ofrecer vías de enriquecimiento mutuo entre los contenidos específicos de 
cada materia; 
- Hacer más significativos, para el alumnado, los aprendizajes específicos de 
cada materia; 
- Impartir la docencia en la formación del profesorado con estrategias 
metodológicas coherentes con el discurso didáctico; 
- Ofrecer a los futuros maestros y maestras modelos de actuación didáctica 
susceptibles de ser reproducidos en la escuela; 
- Propiciar vías de debate científico entre el profesorado de magisterio”. 

 
El grupo de investigación inicia un trabajo que se extiende a lo largo de varios cursos 
académicos a partir del cual, como ya hemos dicho en otras ocasiones (Generelo, 
Guillén y Lapetra 2002), llegamos a la conclusión de que, si bien cada una de las 
asignaturas específicas que impartimos debía mantener su propia especificidad, 
traducida en contenidos diferentes, y así proporcionar al alumno entre todas ellas un 
mayor y más rico conocimiento de la Educación Física, era esencial establecer 



relaciones entre las mismas para que el alumno pudiera asumir un conocimiento global 
de la Educación Física escolar coherente y suficientemente integrado -saber qué es la 
Educación Física y cómo enseñarla-. La integración de la teoría y la práctica podría 
verse así favorecida y podrían eliminarse en parte los mensajes contradictorios que, a 
menudo, los alumnos reciben y que se ven manifestados cuando cursan las Prácticas 
escolares. 
 
Se inicia un camino como grupo de trabajo que nos lleva hacia una estructura 
curricular colaborativa. Si la formación inicial del maestro se lleva a cabo mediante el 
sistema tradicional de tres cursos organizados por la sucesión de materias 
diferenciadas, ya sean de carácter general o específico, no es ésta la única alternativa. 
Apoyándonos de nuevo en trabajos anteriores (Generelo, Guillén y Lapetra 2002) 
veremos que el diseño curricular del conjunto de asignaturas puede efectuarse de 
diversas maneras dando lugar a estructuras curriculares diversas. Según Lasley y 
Paine (1991) citados por Rodríguez (1995) se pueden diferenciar tres tipos generales 
de estructura curricular: currículum segmentado, currículum colaborativo y currículum 
integrado. 
 

“- En el primero, las materias del plan de estudios simplemente se yuxtaponen 
unas a otras. 
- En el segundo, aunque las materias conservan su naturaleza disciplinaria, su 
contenido se acomoda a intereses conceptuales comunes acordados por todos 
los profesores. 
- En el tercero, se da una total ausencia de territorialidad académica.” 
(Rodríguez, 1995: 93). 

 
“Desde el punto de vista epistemológico resulta fácil asumir la opinión de que las 
estructuras conceptuales se adquieren mejor cuando el currículum es interdisciplinario 
en el sentido fuerte del término” (Rodríguez, 1995: 94). 
 
Por ello consideramos que el diseño curricular de cada una de las materias que 
conforma el plan de estudios del maestro de Educación Física, debe conllevar un 
análisis previo de las conexiones que mantienen entre sí dichas materias, 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. 
 
En esta línea coincidimos con López-Barajas (1997: 131), cuando señala que “en el 
diseño curricular de las disciplinas universitarias debe existir un equilibrio entre 
espacios de análisis monodisciplinar y momentos de síntesis interdisciplinares, tanto 
teóricos como prácticos, abstracción con retornos concretos y concreción con 
búsqueda de fundamentación, análisis con profundidad y aprovechamiento de lo 
descubierto en el análisis para la elaboración de nuevas síntesis.” 
Apostar por un curriculum colaborativo supone apoyar coordinadamente la asimilación 
del puzzle al que se ven enfrentados nuestros alumnos en un planteamiento curricular 
convencional. 
 
En definitiva, se apuesta por la coordinación y la conexión de las enseñanzas, desde 
la materia de Educación Física y su Didáctica, con otras materias, con las que desde 
luego tiene relaciones y un mismo objeto final: la formación inicial del maestro.  “La 
Educación Física y su Didáctica tendrá que integrar en los procesos didácticos, de 
manera crítica y reflexiva, entre otras aportaciones, la de los campos pedagógicos, 
piscológicos, sociológicos y biológicos (interdisciplinariedad) como las de su propio 
campo (intradisciplinariedad) en respuesta a sus propios interrogantes y teniendo en 
cuenta su experiencia propia y sus resultados” (Romero, C, 1997: 498). 
 



 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
Diferenciaremos a la hora de concretar los objetivos de nuestro estudio dos niveles.  
 
Por un lado nos planteábamos un primer objetivo relacionado con el trabajo general de 
desarrollo de una máxima interrelación de contenidos, comunes con otras fases del 
mismo: 
 

-Favorecer el aprendizaje de los contenidos de las respectivas materias a partir 
de su conexión, en un intento de acercar el problema a la situación real de la 
Educación Física Escolar. 

 
Y en segundo lugar otra serie de objetivos más específicos que hacen referencia a la 
conexión pretendida en esta fase del estudio: 

 
-Ofrecer a los futuros maestros estrategias de trabajo que fomenten una actitud 
crítica y reflexiva con la propia actuación profesional. 
-Aplicar la estrategia definida para relacionar las asignaturas de Teoría y 
Práctica del Acondicionamiento físico y de Didáctica de la Educación Física. 
-Valorar el efecto de la estrategia y conocer la impresión del alumnado con 
relación a la conexión de las asignaturas implicadas y de la estrategia 
empleada. 

 
LAS ASIGNATURAS RELACIONADAS 
 
Si en otros momentos se han trabajado otras asignaturas (Generelo, Guillén y Lapetra, 
2002) en el caso del trabajo que presentamos, ya se ha dicho anteriormente, nos 
centraremos en las relaciones entre Didáctica de la Educación Física y Teoría y 
Práctica del Acondicionamiento Físico (Cuadro 1). Ambas asignaturas de carácter 
obligatorio, se sitúan en el último curso de la titulación de Maestro Especialista en 
Educación Física, inmediatamente antes de llegar a la asignatura Practicum, 
considerado ésta como el colofón de la actividad de formación inicial.  
 
Breve descripción de la asignatura de Didáctica de la Educación Física. 
 
La asignatura pretende dotar al alumnado de las herramientas que le capaciten para 
desenvolverse en las situaciones de aula con la mayor eficacia posible. A lo largo de la 
formación inicial han sido numerosas y variadas las asignaturas que se han ido 
cursado, como Actividades Físicas Organizadas, Educación Física de Base, Expresión 
y Comunicación Corporal, etc, es por ello que se necesitan unas orientaciones para 
distribuir y aplicar correctamente los conocimientos adquiridos, tanto teóricos como 
prácticos, en situaciones reales de enseñanza, para conseguir que el área de 
Educación Física  alcance su máxima expresión dentro del currículum escolar. 
 
La Didáctica de la Educación Física es una Ciencia Aplicada que: 
 
1.- Busca la construcción de un conocimiento profundo, no ordinario, que logre, por un 
lado comprender  mejor los procedimientos de actuación de los profesores y alumnos 
(perspectiva explicativa), y por otro, comprobar la eficacia de ciertas actuaciones 
definidas (perspectiva técnica), con el fin de mejorar la enseñanza de la Educación 
Física. 
 
2.- Utiliza un procedimiento  lo más adecuado posible a su objeto de estudio, siendo a 
veces el método científico, y en otras ocasiones se servirá de los recursos necesarios 



para hacer que, el conocimiento profundo al que llega en sus investigaciones, sea lo 
más fiable y válido posible. En otras ocasiones, combinará ambos métodos en busca 
de unas conclusiones que mejoren la enseñanza, contribuyendo así a que el profesor 
de Educación Física pueda entenderla y tomar decisiones en consecuencia. 
 
Por todo ello el objetivo básico de la asignatura es proporcionar al futuro profesional 
las capacidades y destrezas docentes, necesarias para su actuación como maestro 
especialista de Educación Física, a la vez de facilitar los instrumentos de análisis de su 
intervención didáctica. En resumen se trata de hacer competente y reflexivo al profesor 
de Educación Física, para que su actuación docente sea eficaz. 
 
Breve descripción de la asignatura de Teoría y Prác tica del Acondicionamiento 
Físico. 
 
La asignatura pretende hacer una revisión de las particularidades que se dan en la 
Educación Física escolar con relación a los aspectos más cuantitativos de la actividad 
física. Puede decirse que durante años el entrenamiento deportivo y más 
recientemente otras orientaciones del acondicionamiento físico han colonizado los 
saberes y actuaciones del acondicionamiento físico en la escuela. Se pretende por lo 
tanto hacer un tratamiento de las posibilidades del acondicionamiento físico escolar 
desde las exigencias de globalidad y pluralidad que marca la Educación Física como 
disciplina que la contiene. 
 
Cuadro 1. Relación entre la asignatura de Didáctica de la Educación Física y Teoría y 

Práctica del Acondicionamiento Físico de la especialidad de Educación Física. 

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA   ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

Unidad didáctica 1: LAS DESTREZAS 
DOCENTES 

Tema 1: Teoría de Metas de Logro 

Tema 2:  Información inicial de la tarea. 

Tema 3:  Destreza docente de 
corrección. 

Tema 4:  La organización de la clase. 

Tema 5:  La gestión y el control del aula. 

Tema 6:  El aprovechamiento del tiempo 
de práctica, ligado a los objetivos de la 
sesión de enseñanza-aprendizaje. 

 

Unidad didáctica 2: EL CURRÍCULUM DE 
EDUCACIÓN FÍSICA  

 

Unidad didáctica 3: 
LA PROGRAMACIÓN EN EL ÁREA DE 

EDUCACIÓN FÍSICA  

 

Unidad didáctica 4: LA EVALUACIÓN EN 
EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  

 

BLOQUE 1: BASES TEÓRICAS 
DEL ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO. 

 

 

BLOQUE 2: LAS CUALIDADES 
FÍSICAS SU ESTUDIO Y 
DESARROLLO.  

-La clasificación de las cualidades 
físicas. 

-La resistencia, la flexibilidad, la 
fuerza , la velocidad y la agilidad. 

-El calentamiento 

-La evaluación de la condición 
física 

 

BLOQUE 3: ANÁLISIS DEL 
COMPROMISO FISIOLÓGICO EN 
LA EDUCACIÓN FÍSICA EN 
PRIMARIA.  

 



Dividimos la asignatura en tres bloques: En el primero, “Bases teóricas del 
Acondicionamiento Físico” hemos partido de los diversos elementos que delimitan el 
concepto de “condición física”, para después presentar una breve aproximación a la 
historia, principios, objetivos y consideraciones educativas del acondicionamiento 
físico, destacando especialmente el enfoque de actividad física y salud. El segundo, 
“Las cualidades físicas. Su estudio y desarrollo” comienza con el análisis de la 
problemática que plantea la clasificación de las cualidades físicas, para posteriormente 
realizar una revisión de la resistencia, la flexibilidad, la fuerza, la velocidad y la 
agilidad, así como sus posibilidades en el ámbito de la Educación Primaria y algunos 
aspectos complementarios de su desarrollo en este nivel educativo. Por último, el 
tercer bloque: “Análisis del compromiso fisiológico en la Educación Física en 
Educación Primaria” parte del marco conceptual que engloba el compromiso fisiológico 
para posteriormente, y a partir de una propuesta de investigación del mismo ubicada 
en el contexto educativo, establecer criterios didácticos que puedan ser útiles al futuro 
docente para marcar la búsqueda de lo que llamaremos “control del compromiso 
fisiológico”. Precisamente será a partir de este tercer bloque del que partiremos para 
buscar la conexión que establecemos entre las asignaturas que hemos descrito. 
Aunque bien es cierto, que las asignaturas presentan otras relaciones que hemos 
hecho explícitas durante la impartición de las mismas. 
 
PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN 
  
 
Protocolo de la estrategia: 
 
1. Aproximación a los conceptos básicos desde cada asignatura.  
2. Un grupo de alumnos voluntarios diseña una sesión tipo contextualizada dentro de 
una Unidad Didáctica para un curso y un centro escolar supuesto. 
3. Impartición de la sesión al grupo de compañeros1. 
4. Filmación en vídeo de la sesión con especial atención en la grabación del mensaje 
docente. (Se utiliza micrófono inalámbrico que no reduce la libertad de acciones del 
docente). 
5. Seguimiento de la frecuencia cardiaca de un número representativo de alumnos 
mediante la utilización de cardiofrecuenciometros (Polar Acurex Plus) 
6. Seguimiento del tiempo de participación mediante observación directa. 
7. Registro de incidencias: General del grupo que participa en la sesión, y particular de 
aquellos sujetos a los que se les está controlando el tiempo de participación y la 
frecuencia cardiaca. 
8. Vaciado de los datos objetivos para aportar a la sesión de análisis de enseñanza 
(porcentaje de tiempo de participación, valor medio de la frecuencia cardiaca, 
porcentaje del tiempo trabajado por debajo de la zona crítica valorada entre el 60 y el 
85 % del ICM, perfiles de las curvas con indicación de valores máximos y mínimos). 
9. Sesión de Análisis de Enseñanza dirigida por el profesorado siguiendo un guión de 
categorías de observación, con participación de todo el grupo. 
10. Valoración final acerca del compromiso fisiológico logrado en la sesión y su 
relación con las características de la intervención docente. 
 
MUESTRA Y RECOGIDA DE DATOS 
 

                                                 
1 En algunas ocasiones, cuando los horarios de impartición de las asignaturas coinciden con los horarios 
del centro escolar de Educación Primaria con el que se comparte el edificio, se plantea una sesión real y 
se disponen las infraestructuras con las que se cuenta (laboratorio de observación) para que nuestros 
alumnos realicen la observación en directo y la recogida de los datos necesarios. 



La población total a la que iba destinada la experiencia era de 44 alumnos y alumnas 
del tercer curso de la diplomatura de Educación Física de la Facultad de Ciencias 
Humanas y de la Educación. Las evaluaciones que se recogieron fueron 34. 
 
Se realizó una hoja de evaluación de la actividad para valorar el grado de consecución 
de los objetivos que se había marcado el profesorado responsable de las asignaturas 
implicadas en la actividad. 
 
La relación entre las asignaturas de Didáctica de la Educación Física y Teoría y 
Práctica del Acondicionamiento Físico, se concretó con un espacio común de docencia 
de 4 horas de desarrollo teórico, una de realización de una sesión práctica con 
observación directa y tres horas de análisis de la sesión, repartidas en dos bloques, 
una de una hora, tras la práctica y otra de dos horas. 
 
Las evaluaciones fueron pasadas al alumnado, en los minutos finales de la última 
sesión.  
 
Las preguntas formuladas en la hoja de evaluación, las presentamos a continuación. 
(Ver Figura 1) 
 

Figura 1. Hoja de evaluación utilizada para  
Como finalización a la vinculación de la asignatura  de 
Acondicionamiento Físico y de Didáctica de la Educa ción Física, nos 
gustaría conocer tu opinión acerca de una serie de cuestiones. Te 
rogamos que respondas con la mayor sinceridad en es tos últimos cinco 
minutos de las asignaturas. Te agradecemos de antem ano el esfuerzo 
realizado.  

1.- Valora de 0 a 10 la experiencia de integrar contenidos entre las 
asignaturas de Didáctica de la Educación Física y Acondicionamiento Físico, 
de cara a tu formación como maestro especialista en Educación Física.  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Del mismo modo, comenta la razón de la valoración: 
2.- Después de realizar la experiencia de interrelacionar contenidos, 
¿piensas que el tratamiento del compromiso fisiológico está relacionado con 
una intervención docente optima? ¿Por qué? 

3.- ¿En que medida valoras tus conocimientos previos sobre el control del 
compromiso fisiológico y los que has desarrollado después de estas 
sesiones? 

NIVEL INICIAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
NIVEL TRAS LAS 
SESIONES 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.- Comenta alguna estrategia didáctica para el control del compromiso 
fisiológico, por parte del docente: 

5.- ¿Crees que este tipo de prácticas (análisis de video, observación, etc.), te 
ayudan a mejorar tu capacidad de reflexión sobre lo que sucede en el aula? 
¿Por qué? 

6.- Percibes una excesiva parcelación (sin relación) de los contenidos que 
conforman el currículo, de vuestra formación como maestros especialistas en 
Educación Física?______¿Crees que este tipo de situaciones ayudan a 



percibir una interrelación entre los contenidos? ¿Por qué? 

7.- Podrías identificar otras relaciones entre asignaturas que has estudiado 
(tanto de la especialidad, como las que no son) y que podría ser interesante 
trabajar conjuntamente. 

 
 
5.- MÉTODO. 
 
5.1.- Muestra  
 
La muestra fue el alumnado de tercer curso de la Diplomatura de Educación Física de 
la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de los cursos del 2001/2002 hasta 
el finalizado este año 2006. El total de la muestra fue de 170 sujetos, y su distribución 
por cursos escolares aparece reflejada en la siguiente tabla. (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Distribución de la muestra por cursos escolares. 

CURSO ESCOLARES 

01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 01-06 

34 25 31 36 44 170 

 
5.2.- Instrumento utilizado. 
 
Se realizó una hoja de evaluación de la actividad para valorar el grado de consecución 
de los objetivos que se había marcado el profesorado responsable de las asignaturas 
implicadas en la actividad. (Ver figura 1). 
 
5.3.- Recogida de datos. 
 
Las evaluaciones de la experiencia fueron cumplimentadas por el alumnado, en los 
minutos finales de la última sesión.  
 
5.4.- Análisis de datos. 
 
Al definir una evaluación de naturaleza cualitativa y cuantitativa, hemos utilizado dos 
métodos diferentes. 
 
Para el análisis de los datos cualitativos, dado que la información obtenida a partir de 
las preguntas abiertas dio lugar a abundantes datos textuales, fueron analizados de 
forma inductiva, a partir del establecimiento de categorías temáticas, y la asociación 
de cada respuesta a cada una de ellas, para realizar un posterior análisis de 
frecuencia. Debido a la naturaleza de las Jornadas en las que estamos presentando 
este trabajo, hemos decidido obviar estos datos. 
 
Y para el análisis de los datos cuantitativos, al establecerse una escala de tipo Likert 
de “0” a “10”, donde el “0” se corresponde con una “valoración baja” y el “10” con una 
“valoración alta”, se optó con una codificación numérica y la utilización de estadísticos 
descriptivos utilizando el programa informático SPSS 10.0. 
 
6.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 



La pregunta 1 (valoración de la experiencia), incluye la evaluación de la experiencia, 
por parte de los estudiantes, desde dos vertientes o perspectivas, una cuantitativa y 
otra cualitativa) 
 
El valor medio de las respuestas obtenidas de los cinco cursos fue de 8,7 ± 0,9. En la 
figura 2 vienen expresadas las medias de cada uno de los cursos, y el global de todos 
ellos. 
 

Figura 2. Valoración de la experiencia por cursos y la valoración global. 
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VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA

 
En los resultados obtenidos en la valoración de la actividad, destaca el alto grado de 
satisfacción del alumnado con la actividad académica planteada, valorándola cerca del 
sobresaliente (8,7 ± 0,9).  
 
Puede pensarse, con relación al primer objetivo de nuestro estudio, que el alumnado 
estima muy positiva esta estrategia para su formación como futuros docentes. Las 
razones de esa alta valoración parecen ser, si se tienen en consideración los 
resultados de la pregunta abierta número 1, que la actividad ha mostrado al alumnado 
una relación explícita entre los aspectos de las competencias docentes y su influencia 
en el control del compromiso fisiológico, dotándoles de herramientas para mejorar la 
eficacia en la intervención docente. 
 
Dando respuesta a nuestro segundo objetivo, el alumnado, tras esta experiencia 
formativa, relaciona mayoritariamente la intervención docente con el control del 
compromiso fisiológico, mostrando explícitamente estrategias para su control en el 
aula de Educación Física. 
 
Las respuestas 3,4 y 5 del cuestionario atenderían el tercer objetivo del estudio. Sobre 
la pregunta número 3 (valoración del nivel inicial y final de sus conocimientos), 
deberemos diferenciar dos datos, los correspondientes a la autopercepción del nivel 
inicial y a la autopercepción del nivel final de los sujetos a lo largo de los tres años que 
ha sido realizada la práctica. 
 
Apreciamos diferencias en la percepción de competencia en el control del compromiso 
fisiológico antes y después de la actividad académica. El alumnado (n=170) valora su 
competencia con un 3,2 ± 1,5 sobre 10, al principio de la actividad, y con un 7,7 ± 0,8 
sobre 10, al final de la misma. 

 



En la siguiente figura vienen expresados los datos medios por cursos del nivel inicial y 
final. En la última columna aparecen los datos correspondientes al nivel inicial y final 
de todos los cursos conjuntamente. 

 
Figura 3. Valoración media del nivel inicial y final, de la autovaloración del control del 
compromiso fisiológico, durante los cursos en los que se ha realizado la experiencia y 

los datos globales de los tres cursos. 
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7.- VALORACIONES FINALES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 
Haciendo referencia ahora a los objetivos de investigación en conjunto, podemos decir 
que los resultados del estudio refuerzan la eficacia del espacio común de docencia 
como estrategia que favorece la interrelación de contenidos y el trabajo colaborativo 
en el ámbito de la formación universitaria.  
 
Pero además, y así lo hemos constatado a lo largo de estos cursos, ha generado 
también una vocación de trabajo interdisciplinar orientado hacia la búsqueda de 
estrategias que favorezcan la interrelación de contenidos. 
 
En un futuro inmediato se pretende realizar un seguimiento de la aplicación de esta 
estrategia en el Practicum. La observación como instrumento valiosísimo en la 
formación inicial se sistematizará para poner al servicio, de una manera generalizada, 
la fórmula del análisis de enseñanza para conocer el compromiso fisiológico (Sierra, 
2000) o incluso otras relaciones.  
 
No obstante, lo constatado en este estudio, somos conscientes de las dificultades de 
aplicación: horarios rígidos, currículos cerrados, espacios o instalaciones poco 
flexibles, la falta de cultura de trabajo en equipo, la existencia de una tradición de 
aislamiento docente y de la, a veces, mal entendida, libertad de cátedra y el hábito de 



impartir clases de tipo magistral. De todas formas, de cara la aplicación de la 
convergencias europea y los créditos ECTS puede ser una alternativa válida para 
plantear una enseñanza innovadora. Por último, el estudio se sigue aplicando, de 
forma que en el curso 2006-07 se dispondrá de resultados procedentes de un nuevo 
trienio con los que poder confirmar la tendencia que en el artículo se ha presentado. 
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