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Las conclusiones más significativas que he podido obtener tras la realización de 

dicha práctica y que me serán de gran interés para mi futuro como docente han sido 

varias: 

- Una de ellas ha sido la utilización de música; Antes de realizar dicha práctica yo tenía 

como prejuicio que la utilización de música durante mis clases de Ed. Física podría 

distraer a mis alumnos e incluso provocar interferencias al comunicarme con ellos y tras 

la realización de dicha práctica he podido observar que no siempre debe de ser así, es 

decir, que si hacemos un buen uso de ella puede conllevar aspectos muy positivos 

durante las clases como son el aumento de la motivación en los chicos (un aspecto súper 

importante durante la clase), y la ayuda para la fase de vuelta a la calma y para la 

realización de ciertos juegos. 

- Otro aspecto de gran importancia que he aprendido tras la realización de dicha práctica 

ha sido el cómo desarrollar la originalidad y creatividad en mis alumnos, es decir, yo 

tenía aprendido que en todos los ejercicios debían de establecerse una serie de normas 

pero no sabía que al no establecer normas podía desarrollar de una forma sencilla y 

eficaz la creatividad en cierto modo de mis alumnos. 

 Como en todas las sesiones especificaremos los aspectos positivos y negativos 

que hemos podido destacar durante dicha práctica improvisada. Con respecto a los 

aspectos positivos podemos decir que: 

- En general casi todos los ejercicios han sido muy creativos. 

- Se ha pretendido desarrollar la originalidad en cada uno de los ejercicios. 

- No se han establecido normas como bien hemos dicho anteriormente para desarrollar 

la creatividad de los alumnos. 

- Se ha utilizado música para la ejecución de ciertos ejercicios algo que ayuda al 

profesor a llevar a cabo la clase y que además aumenta la motivación de los alumnos. 
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Con respecto a los aspectos negativos cabe destacar que: 

- Ha faltado parar en determinados momentos de los ejercicios para realizar algunos 

ajustes. 

- No se han dado muchos objetivos e instrucciones de los juegos aunque no hay que 

abusar y aportar mucha información a los chicos debido a que el periodo de atención de 

éstos es muy corto aproximadamente de 10 minutos. 

- En general todas las actividades han sido muy monótonas, habría que aplicar algunas 

variantes. 

-Ha habido falta de dinamismo por parte del profesor, es decir, el docente debería de 

haberse involucrado en el juego para así contagiar al alumnado. 

- Ha faltado algo más de feedback por parte del profesor. 

- No se ha aprovechado bien el espacio. 

- El docente debe de situarse en un lugar donde le puedan oír y escuchar todos los 

alumnos para así controlar a todos ellos y evitar distracciones. 

 

  

 

 


