
VALORACIÓN FINAL SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA 

EDUCACIÓN FÍSICA Y EL MAESTRO ENCARGADO DE IMPARTIRLA 

 

CON RESPECTO AL CUESTIONARIO INICIAL DEL PORTAFOLIOS, ahora nos vamos a 

centrar en los ítems 16, 17, 18, 19 y 20 y en este momento de terminación de la asignatura, 

intenta dar respuestas a las cuestiones que se plantearon y que han podido cambiar o no. 

 

16.- ¿Qué entiendes por Educación Física? 

 

Una vez estudiado el correspondiente temario de la asignatura entiendo por Educación Física 

una materia curricular que se ocupa de la educación del cuerpo a través del movimiento, como 

medio específico; que estimula y proporciona aprendizajes que son importantes para el 

desarrollo de todas las capacidades o potencialidades de los alumnos/as, contribuyendo de 

esta manera a aportar una mayor calidad de vida, a una integración social, a una afirmación y 

desarrollo de la personalidad 

 

 

17.- ¿Qué valor tiene para ti la Educación Física y que utilidad práctica tiene para los 

escolares? 
 

Hoy en día, la Educación física cumple un papel fundamental en nuestra sociedad teniendo 

como objetivo fundamental el desarrollo de las capacidades vinculadas a la actividad motriz y  

la adquisición de elementos de cultura corporal que contribuyan al desarrollo personal y a una 

mejor calidad de vida. Como ya sabemos pretende dar respuesta, a través de sus intenciones 

educativas, a aquellas necesidades, individuales y colectivas, que conduzcan al bienestar 

personal y a promover una vida saludable, lejos de estereotipos y discriminaciones de 

cualquier tipo. 

 

La enseñanza de la Educación física en estas edades es fundamental para la práctica de los 

escolares ya que fomenta la adquisición de capacidades que permite al escolar reflexionar 

sobre el sentido y los efectos de la actividad física y, a la vez, asumir actitudes y valores 

adecuados con referencia a la gestión del cuerpo y de la conducta motriz. Por lo tanto, el 

objetivo principal del área se orienta a crear hábitos de práctica saludable, regular y 

continuada a lo largo de la vida, así como a sentirse bien con el propio cuerpo, lo que 

constituye una valiosa ayuda en la mejora de la autoestima. 

 

 

18.- ¿Conoces el currículo de Educación Física de la Educación Primaria y las funciones que 

tiene en la escuela? 

 

Tras el estudio del correspondiente temario de toda la asignatura conozco perfectamente el 

currículo y las funciones que se pretenden desarrollar en el contexto escolar. 

 

 

 

 

 

 

 



19.- ¿Qué contenidos crees que deben tratarse en el área de Educación Física en la Etapa de 

Educación Primaria? 

 

Con respecto a los contenidos que deben tratarse en el área de Ed. Física, considero que en 

primer lugar dichos contenidos deben de orientarse al desarrollo de las capacidades 

vinculadas a la motricidad (contenidos que permitan el desarrollo de las capacidades 

perceptivo-motrices, que permitan al alumnado moverse con eficacia y sobre todo contenidos 

dirigidos a fomentar la expresividad a través del cuerpo y el movimiento), en segundo lugar 

considero que se deben de abordar contenidos que se relacionan más directamente con la 

adquisición de formas culturales de la motricidad ( contenidos relativos al juego y a las 

actividades deportivas entendidos como manifestaciones culturales de la motricidad humana) 

y por último considero que se deben de desarrollar contenidos relacionados con la educación 

para la salud y la educación en valores (es decir, contenidos que aborden conocimientos 

necesarios para que la actividad física resulte saludable). 

 

 

20.- ¿Encuentras algunas diferencias de actuación entre un entrenador deportivo o técnico 

deportivo, animador de actividades físico-deportivas y un maestro especialista en Educación 

Física?, ¿cuáles? 

 

Sí porque la función principal de un entrenador deportivo es preparar y formar a unas 

determinadas personas en el ámbito físico-deportivo de un determinado deporte, mientras que 

el maestro especialista en educación física tiene como finalidad impartir una buena educación 

y preparar y desarrollar en determinadas personas unas determinadas habilidades y destrezas 

personales, sociales y culturales. 

 

 

REFLEXIONES FINALES SOBRE LA ASIGNATURA Y LA METODOLOGÍA 

EMPLEADA 
 

1.- ¿Qué crees que te han aportado las clases teóricas y prácticas correspondientes a la 

primera parte de la asignatura, Bases Teóricas de la Educación Física, desde el punto de vista 

de tu formación como futuro maestro/a y como desarrollo personal y social? 

 

Pienso que en general tanto las clases teóricas como las prácticas me han ayudado a dar ese 

primer pequeño paso tan costoso para mi formación como docente, me han aportado el 

conocimiento necesario sobre el área de Educación Física y sobre todo me ha ayudado a 

conocer que conocimiento se pretende desarrollar en un maestro Especialista en Educación 

Física. 

 

2.- ¿Y la segunda parte orientada al desarrollo de las capacidades perceptivo-motoras y a las 

habilidades y destrezas motoras? 

 

Con respecto a esta segunda parte más orientada al desarrollo de las capacidades perceptivo-

motoras y a las habilidades y destrezas motoras me han hecho sentir y ser consciente de que 

es una clase de Educación Física, pero sobre todo me han enseñado a elaborar tanto sesiones 

prácticas como teóricas para escolares tan importantes para mi futuro como docente. 

 

 

 



 

 

 

3.- ¿Con qué aspectos, de los planteados, estás de acuerdo con la forma de trabajar la 

asignatura y con cuáles no? 

  

Pienso que la asignatura en general está muy bien desarrollada (aunque también es cierto que 

nos faltó algo de tiempo) y muy orientada sobre todo hacia la práctica que creo que es lo 

importante en el desarrollo de las asignaturas. Durante el desarrollo de la misma nos han 

brindado la oportunidad tanto de presentar sesiones prácticas como teóricas (algo que nos 

ayuda a superar un primer obstáculo como docentes), nos han otorgado conferencias de gran 

interés, hemos realizado debates, sesiones teóricas...etc. Por lo tanto desde mi punto de vista, 

pienso que es una asignatura muy completa para el poco tiempo que se le otorga. 

 

 

4.- ¿Qué es lo que habría que modificar y cambiar en la organización y desarrollo de esta 

asignatura para mejorar su docencia? 

 

Desde mi punto de vista pienso que se debería de haber dedicado menos tiempo a las sesiones 

prácticas que se realizaron al principio (prácticas improvisadas) y haber empezado un poco 

antes con el desarrollo de las situaciones problemáticas ya que como bien hemos podido 

observar los últimos trabajos grupales se realizaron un poco apresurados y unos pocos se 

quedaron sin acabar, pero por lo demás considero que debería de seguir igual. 

 

 

 

5.- ¿Estas de acuerdo con la forma de evaluación que se adopta desde esta asignatura? ¿Cuál 

es tu propuesta?  

 

Pienso que es una muy buena forma de evaluar al alumnado ya que se valora todo por igual, 

es decir, trabajo diario (portafolios), trabajo en grupo (trabajos grupales), conocimiento de 

aspectos teóricos sobre la asignatura (examen final), exposición en público (exposiciones 

teóricas de los trabajos grupales), desarrollo de propuestas prácticas (clases improvisadas y 

sesiones prácticas con el contenido de los trabajos grupales)…etc 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Por último, ¿Qué nota te podrías y por qué?: 

 

La puntuación que yo me pondría sería e un 9 porque considero que me he comprometido y 

mucho con la asignatura, mi asistencia ha sido del 100%, mi trabajo diario ha sido continuo 

como se puede comprobar con el portafolios y además considero que el resultado final de 

nuestro trabajo grupal ha sido magnífico. 

 

 

 


