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Mi reflexión personal Aportaciones de la reflexión en grupo 
Principales ideas de la lectura:  

     En general, en la lectura se tocan 4 aspectos fundamentalmente; el 

primero de ellos hace referencia al modelo de formación inicial de los 

docentes de Primaria y Secundaria, un modelo que actualmente se está 

fomentando como es el de la indagación crítica, que tiene como objetivo 

orientar al alumnado hacia un modelo ideal de docente “creativo-

colaborativo”, para que así se tenga una visión de la escuela como un 

espacio de interacción donde se construyen significados y nos contextos de 

reproducción acríticos.  

     El segundo aspecto hace hincapié sobre los principios y valores de 

nuestra labor docente, unos valores que no tienen sólo “ser” sino también 

“valer” y que además presentan tres cualidades; autonomía, carácter 

cualitativo y dinamismo. Durante dicha lectura también se afirma que el 

pilar principal se asienta en el concepto “democracia” que se identifica 

además con dos valores básicos; libertad (construida desde la ética de la 

responsabilidad, el compromiso social de la participación y orientada hacia 

un modelo educativo sin exclusiones por razones culturales, o de 

capacidad psíquica o física) e igualdad (que se encuentra ligada a la 

equidad y que se definiría como un tratamiento individualizado en función 

de la necesidades de cada uno de los miembros de la Sociedad). 

     El tercer aspecto trata sobre la estructura organizativa que se ha 

otorgado a las materias y que se encuentra presidida por la 

Transdisciplinariedad y por último se recala sobre la autoevaluación, un 

aspecto importante para que se haga efectivo el fomento real de la 

igualdad y un concepto que tiene como objetivos romper la ideología, el 

discurso, el hábito dominante, que transversalice nuestro modelo y 

principios otorgando la coherencia necesaria para todo el proyecto, que 

logre que nuestros aprendices vayan tomando conciencia de las metas 

alcanzadas, los compromisos cumplidos e incumplidos y en general en 

todo el proceso de formación y humanización desarrollado, es decir, hay 

que conseguir que el aprendiz se enfrente consigo mismo , con su propia 

realidad, que sean capaces de valorar el enriquecimiento personal, social, 

cognitivo e instrumental adquirido a lo largo del proceso de aprendizaje.    

 

 

Aplicación de la lectura en la práctica con niños 
Durante dicha lectura se ha pretendido aclarar el papel del docente en el 

aula, pues bien, con respecto a la aplicación en la práctica con niños cabe 

destacar varios aspectos: 

- Primero; Nuestros alumnos deben de ser capaces de analizar el 

conocimiento adquirido desde un contexto social. 

- Segundo; Debemos de crear en el aula un clima que permita la 

participación activa del alumnado, es decir, un clima donde haya diálogo 

entre iguales, debates críticos, colaboración…, etc. 

- Tercero; No debemos teorizar sobre los valores sino promover su 

aprendizaje mediante las vivencias, una manera eficaz de hacer reflexionar 

al alumno/a sobre la importancia que tiene construir ciudadanos 

democráticos desde la Educación Física Escolar.     

-  Cuarto; Hay que captar el interés del alumnado a partir de la reflexión, el 

análisis y la exposición de sus propias vivencias. 

-   Quinto; Tenemos que conseguir que el co-aprendiz se enfrente consigo 

mismo, con su propia realidad, intentando dejar de lado la comparación 

con los demás y procurando además que los alumnos sean capaces de 

valorar el enriquecimiento personal, social, cognitivo e instrumental 

adquirido. 

 

Apartados a desarrollar 
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     En conclusión hay que decir que debemos de entender la escuela como 

un espacio de interacción donde se construyen significados y no contextos 

de reproducción acríticos. Además, debemos de promover en nuestros 

alumnos valores como la libertad (construida desde la ética de la 

responsabilidad, el compromiso social de la participación y orientada hacia 

un modelo educativo sin exclusiones por razones culturales, o de 

capacidad psíquica o física) la igualdad (que se encuentra ligada a la 

equidad y que se definiría como un tratamiento individualizado en función 

de la necesidades de cada uno de los miembros de la Sociedad), la 

colaboración, la no discriminación por razones de género etc. 

 

 

Ideas de la lectura que quieras debatir o aclarar 

Año tras año el abandono escolar va aumentando de manera significativa, 

pues bien, como consecuencia de ello me gustaría que se aclarara ¿dónde 

radica el error? ¿es en el modelo que pretenden desarrollar en los alumnos 

(futuros docentes) los profesores universitarios donde radica el error o 

simplemente es cuestión de la actitud y motivación de los docentes? 

¿porqué actualmente se están poniendo soluciones sólo en Educación 

Secundaria en vez de empezar por la base como es la Educación Infantil?  

 

 

¿Qué he aprendido con esta lectura? 
     En general en dicha lectura he sacado varias conclusiones que me 

ayudarán y me serán de gran importancia en mi futuro como docente.  

     Como 1ª conclusión cabe decir que según el contexto debemos 

entender la formación como algo que no es ni aséptico ni neutral, 

pensando además que la escuela debe de proyectarse en la comunidad que 

la acoge teniendo en cuenta para ello la transformación social y cultural 

hacia la dignidad y la justicia. 

      Como 2ª conclusión hay que decir que los principios se basan en el 

concepto “democracia”, un concepto que debe de basarse en la 

participación desde el diálogo y sobre todo desde la acción cooperativa. 

     Finalmente hay que decir que nosotros como docentes debemos de 

hacer que nuestros aprendices (nuestros alumnos) realicen un ejercicio de 

autodeterminación y autorregulación, con el que se pretende que ellos 

mismos sean capaces de valorar el enriquecimiento personal, social, 

cognitivo y procedimental adquirido, es decir, hay que promover que ellos 

mismos sean capaces de hacer un análisis crítico del aprendizaje adquirido 

a lo largo del proceso.  

 

 

Utiliza para realizar el guión todo el espacio que necesites, las celdas se ampliarán a medida que escribas 

 

Comentarios 

externos: 

 

 


