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     Durante el debate que mantuvimos en clase es cierto que destaquemos aspectos 

como la presencia de muchos educadores y la cantidad de material utilizado en la 

práctica, algo que no suele ocurrir en las clases que impartiremos en el futuro como 

docentes, pero además de esos aspectos negativos también hemos podido obtener 

aspectos positivos que nos ayudarán a conseguir estrategias y sobre todo a formarnos 

como docentes especialistas en Educación Física. Algunas de las estrategias que han 

utilizado los educadores del video y que he considerado de gran interés son por ejemplo 

los aspectos metodológicos, las actitudes que mantienen con los alumnos y sobre todo 

he sacado conclusiones a partir de dicho video como por ejemplo la forma de 

evaluar…etc. 

     Con respecto a los aspectos metodológicos utilizados he observado que los 

profesores o educadores han intentado impartir un aprendizaje globalizado trabajando 

muchos aspectos como han sido la actitud corporal, el control postural, la percepción 

espacial, el desarrollo motriz, social, emocional…etc y sobre todo y yo creo que es un 

aspecto que hay que destacar es que han trabajado con espontaneidad, para que de esta 

manera se desarrolle a grandes rasgos la creatividad del niño. Otro punto de gran 

importancia es que los juegos a realizar disponían de una estructura cooperativa en unos 

casos e individualista en otros, un aspecto que puede ayudar a mejorar la relación y la 

socialización entre los propios alumnos y sobre que ayuda a aumentar la motivación del 

niño. 

     A la hora de realizar los ejercicios y durante su desarrollo también he sacado las 

conclusiones de que hay que imponer una determinadas normas que sean básicas, 

sencillas y precisas para así controlar las conductas de los niños, que hay que disponer 

de mucha paciencia, capacidad de escuchar y de espera, que hay que aportar seguridad 

física y afectiva a los alumnos, que hay que tener una marco referencial claro y sobre 

todo y que yo considero el más importante hay que aceptar al niño tal y como es. 

     En relación a la forma de evaluar he podido sacar las conclusiones de que ésta debe 

de ser mediante observación sistemática, es decir, observando la progresión que va 

adquiriendo el niño día a día, observando que valores va adquiriendo durante las 

distintas clases de Educación Física, es decir, mediante este video he podido sacar la 

conclusión de que no hay que evaluar al niño en función de que la actividad que realice 

esté bien o mal sino en función de la progresión que vaya adquiriendo a lo largo del 

curso. 


