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AUTOBIOGRAFÍA SOBRE MIS EXPERIENCIAS VIVIDAS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN 
FÍSICA, EL DEPORTE, LOS JUEGOS Y LAS DANZAS 

 

¿Cómo hacerla? 

Básicamente se trata de recordar. Sentarnos relajadamente delante del ordenador y tratar de 
expresar por escrito todas las vivencias que consideres significativas sobre las clases de educación física, 
la actividad deportiva, los juegos que hacías en la calle y el colegio, tus experiencias con la danza, etc 
que has venido realizando a lo largo de tu escolaridad obligatoria, desde los 6 hasta los 17-18 años. 

No te quedes sólo en contar lo que hacías, intenta ejemplificar con episodios concretos, 
anécdotas, sentimientos y sobre todo haz un esfuerzo para realizar un análisis crítico, tanto de las cosas 
positivas, como de las cosas negativas vividas. 

¿Para qué nos va a servir? 

 Queremos que sea el punto de partida del proyecto, ya que sólo aprendemos desde lo que 
conocemos y desde lo que sentimos, buscando el por qué de lo vivido y tratando de dar sentido a las 
nuevas experiencias que vamos a vivir. 

 Para ayudarte un poco, te hemos puesto a continuación un ejemplo de autobiografía, esperamos 
que te guste y te sea útil para construir la tuya. 

 
EJEMPLO 

En primer lugar decir que soy un chico que nace en el seno de una familia numerosa de clase 
media y que paso mi infancia, adolescencia y juventud en una ciudad de 70.000 habitantes, que más que 
ciudad yo la definiría como un “pueblo grande”.  

Mis primeras experiencias 
relacionadas con la educación física 
escolar, la actividad física en 
general y los juegos con los amigos, 
se remontan a la edad de 7 u 8 
años, cuando mis recuerdos me 
trasportan al colegio de monjas 
donde realicé la educación infantil y 
donde íbamos alguna tarde de la 
semana, a “ayudar a dar la 
gimnasia a los niños”, realmente no 
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pasaba la cosa de jugar un partidillo de fútbol y poco más, ya que nuestra propia experiencia era bastante 
limitada y estábamos más para que nos enseñaran que para ensañar. De este colegio de monjas 
recuerdo una experiencia que ha quedado grabada con fuerza en mi memoria, tendría 5 o 6 años y se 
preparaba la función de navidad. A mi me tocaba hacer de pastor, hasta aquí bien, en definitiva era estar 
sentado junto a un fuego de mentira y hacer como que cantaba, porque eso de cantar no era 
precisamente mi fuerte. El problema aparece cuando me dice la monja organizadora que tenía que 
cambiar mi papel por el de pastor bailarín y marcarme un baile en grupo delante del niño Jesús. Hasta 
aquí podíamos llegar, mi respuesta fue un NO rotundo y después de un largo enfado, llantos y llamadas a 
mi madre, al final logré mi objetivo: ser un pastor de los de junto al fuego. Este es el único recuerdo que 
guardo de esta etapa y las esperas en la parada del autobús, donde comenzábamos a intercambiar 
nuestros primeros cromos de futbolistas y las bolas de “ñote” y cristal. 

En el colegio donde realicé prácticamente todos mis estudios, era el típico centro de curas, donde el sexo 
femenino brillaba por su ausencia, esto significa el vivir una clase monogámica con todas las ventajas e 
inconvenientes que esto reportaba. Nuestros juegos eran de chicos y el patio del colegio nuestra cancha 
para realizarlos, pero no me cuentes que hacía de actividades relacionadas con la danza o con la 
expresión porque rápidamente te contestaría que esas eran cosas de niñas y en nuestro colegio de 
machotes no tenían cabida esas tonterías. 

De la etapa de primaria mantengo un recuerdo en diferentes frentes. Por una parte las 
experiencias vividas en las clases de gimnasia que en los primeros años nos la daba el propio “hermano” 
(miembro de la congregación del colegio) que nos daba el resto de asignaturas y en los últimos años de 
esta etapa las clases ya pasaron a ser impartidas por un maestro especialista. Pero el primer recuerdo 
que me viene a la mente es la angustia de la clase anterior a la de “gimnasia”, el tiempo no pasaba y la 
amenaza constante del “cómo no os portéis bien no saldréis al patio” hacia la espera interminable, y que 
decir cuando a la habitual angustia, se sumaba la terrible incertidumbre del director del colegio, que fiel a 
su costumbre solía hacernos salir a dar la lección de tres en tres en su mesa; imaginaros la taquicardia si 
a falta de pocos minutos para la gimnasia, aún te habías mantenido fuera del fatídico azar y comenzabas 
a vislumbrar la posibilidad de escapar al terrible juicio sumarísimo al que te sometía. No os podéis ni 
imaginar la alegría que suponía que el director dijera, “bueno se acabó por hoy, comenzar a cambiaros 
para la clase de gimnasia”, porque eso sí, en mi colegio no se estilaba eso de ir en chandall a clase, ya 
que nadie teníamos esa prenda, y la clase se hacía con una camiseta blanca y un pantalón azul corto y 
además el vestuario era la propia clase, ya que tampoco existía tal espacio. Las instalaciones que 
teníamos eran bastante grandes y se componían de un campo de fútbol, no sabría decir el tamaño ya que 
en esas edades la percepción que tenemos del espacio no suele coincidir con la del adulto, pero la 
verdad es que a mí me parecía muy grande y junto a él tres campos de baloncesto; todo ello de tierra. 

Recuerdo al hermano Antonio dando una clase de gimnasia clásica, una tabla, con la sotana 
arremangada y diciendo eso de firmes, ya, a cubrirse, ya. O más adelante al hermano José María, 
haciendo una competición de salto de altura en un foso de arena que teníamos para saltos, imaginaros 
las alturas que alcanzábamos, máxime  cuando la caída más valía que fuera de pié, por la cuenta que te 
traía; pero esa sensación indescriptible de ver como te mantenías en competición mientras los demás  
iban cayendo eliminados y pasaban al papel de mero espectador, era maravillosa; la verdad es que debí 
quedar bastante bien, ya que en caso contrario no mantendría el recuerdo. 

Con los maestros especialistas la cosa cambió, la verdad que no mucho, pero algo sí. 
Comenzaron a aparecer los juegos, sin perder las típicas tablas de gimnasia y la exigencia de tener que 
acompañar el ponerse firmes con una fuerte palmada en el muslo para que sonara un final musical de 
autentica marcha militar; la verdad es que nos aprendimos el truco y nos metíamos papeles en el bolsillo, 
acto que aumentaba el sonido de la palmada al tiempo que aminoraba el enrojecimiento del muslo. 

El segundo gran capítulo de recuerdos que quiero traer aquí era el del tiempo del antes y 
después de las entradas a clase. Esos magníficos partidos de fútbol, que podían oscilar entre tres contra 
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tres o quince contra quince según el momento de su celebración, es uno de los mejores recuerdos que 
mantengo de esta etapa escolar. Llegábamos al colegio media hora antes y nos marchábamos de él, a 
veces, porque el hermano de turno nos decía que ya estaba bien, que a casa. El fútbol se convertía en 
nuestro principal juego popular. Que experiencias, poder rememorar la ilusión de convertirnos por escaso 
tiempo en nuestros ídolos preferidos, en nuestro caso la mayoría éramos del Madrid, porque entre otras 
cosas, ser del Barcelona estaba muy mal visto y no digamos del Bilbao, lógicamente del resto ni se 
mencionaba, porque ¿quién iba a querer identificarse con un perdedor tipo Sevilla, Coruña, etc ...? El 
problema se producía cuando el del balón se enemistaba contigo y podías pasar una temporada en el 
banquillo, pero la verdad es que los enfados no duraban mucho, y para eso estaban los cromos que 
habitualmente lo solucionaban todo. 

Un año, se presentó en el colegio un 
hermano nuevo, el hermano 
Florentino, que se empeñó en que 
además del fútbol, merecía la pena 
aprender a jugar otro deporte que se 
estaba poniendo de moda: el 
baloncesto. Aquí comenzaron mis 
primeras experiencias con un 
deporte que posteriormente fue con 
el que más me identifiqué y más 
practiqué. La iniciación la hicimos en 
esos campos de tierra a los que 
antes hacía mención, y desde luego, 

después de aprender a botar en esas condiciones, el tema del bote dejó de tener secretos para nosotros. 
La verdad es que mis primeros partidos son recuerdos muy borrosos, pero si me acuerdo de Perales y de 
Lucas, dos de nuestras principales figuras y del equipo de los mayores, ejemplo a seguir para nosotros. 
El baloncesto tenía su prolongación en la calle donde vivía, ya que en mi portal había un agujero de hierro 
forjado encima de la puerta y salvando el pequeño inconveniente de tener el aro en posición vertical 
respeto al suelo en vez de paralelo al mismo, el juego no perdía su sentido principal, introducir el balón 
por el aro. Aún recuerdo los magníficos partidos con primos y amigos del barrio. 

Otro espacio que quiero traer aquí eran los tiempos de recreo, que cuando no jugábamos al 
fútbol se dedicaban, según la estación del año, a realizar diferentes juegos. El otoño era el tiempo 
especial para los cromos, el juego preferido era la apuesta en un círculo y a ver quien era capaz de sacar 
más cromos del círculo con la “pieza” (trozo de piedra, a ser posible de mármol o círculo de hierro plano). 
Luego, más adelante entraban las bolas de cristal y de “ñote” (barro), los juegos eran el triángulo y el guá. 
Además, la peonza y otros juegos como pídola y  todas sus variantes, eran habituales de los tiempos de 
recreo y de juegos de calle. Estos juegos de calle se prolongan de manera muy especial a mis tiempos de 
verano, e esas largas noches de pueblo, de carreteras sin tráfico, salvo el “correo” (autobús de línea) que 
traía la ilusión de un nuevo amigo recién llegado y la osadía de ser capaces de engancharnos en la 
escalera de la baca del equipaje y mantenernos en él por un rato. En estos tiempos de verano los juegos 
se multiplicaban y aparecían las primeras aproximaciones al sexo opuesto gracias a “las prendas”, el 
juego de la “cerilla”, las canciones de paseo y corro en las que tenías la oportunidad de ser elegido por la 
chica que más le gustabas, auque en ocasiones no coincidía precisamente con la de nuestros sueños y 
los juegos de la noche: “el bote”, “policías y ladrones”, “el escondite”. ¡ que suerte no tener la play! 

Pero nos vamos haciendo mayores y para mí, el cambio se produce cuando pasamos al colegio 
nuevo (el mejor de la ciudad), para que nos hagamos una idea decir que las instalaciones deportivas eran 
el no va más, tenía un pabellón cubierto con cancha de balonmano (el primero de la ciudad), un campo 
de fútbol reglamentario de tierra y un campo de balonmano, otro de baloncesto y tres de mini-basket, 
todos estos exteriores pero de asfalto. 
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Las clases comenzaron a cambiar y los profesores eran más exigentes, los inconvenientes de 
tener un pabellón es que también hay espalderas para hacer abdominales, cuerdas para escalar, 
aparatos de gimnasia para saltar, etc. A este respecto quiero traer aquí un recuerdo que visto desde la 
lejanía se valora de forma muy diferente, me acuerdo de Ruiz, uno de los empollones de la clase, junto a 
Urtiaga y Felipe Pou; era de un tamaño significativo para su edad, un chico de pueblo, con coloretes en la 
cara y la cabeza bastante grande, quizás exagerada por el corte de pelo premilitar que llevaba. Aún 
recuerdo su cara cuando el profesor colocaba en medio del pabellón el plinton, ese aparato que se 
compone de diferentes cajones y que termina con una especie de tabla tapizada en cuero con goma 
espuma debajo. La orden habitual era comenzar a saltar, bien para dar una voltereta encima del cajón o 
para saltarlo tal cual largo es. En ese momento la fila se ponía en marcha, éramos cerca de cuarenta en 
la clase, y uno a uno íbamos saltando y volviendo a nuestro lugar. Cuando esto ocurría, los torpes 
motrices de la clase podían casi respirar, ya que la estrategia era mantenerse siempre en el centro del 
grupo pero dejando que fueran pasando los compañeros. El problema se creaba cuando el profesor 
cambiaba la orden y decía: “muy bien, ahora según se salta nos vamos quedando sentados al lado del 
aparato”. En este caso los torpes motrices estaban perdidos, mantenían la estrategia de aguantar el turno 
hasta el final, por si acaso, nunca ocurría, se producía un suceso lo suficientemente importante como 
para parar la actividad, o por un milagro inesperado, el tiempo se acelerara de improviso y la clase llegara 
a su fin antes del fatal desenlace de su salto. La verdad es que el paso por las orcas caudinas de la 
vergüenza y el escarnio de los compañeros se hacía habitualmente inevitable y su turno llegaba para su 
desgracia, quedando la mayoría de ellos en ridículos intentos de saltos o volteretas que terminaban o 
sentados sobre el aparato o con caídas laterales del mismo. Pero el caso de Ruiz era especial, entre 
otras cosas porque era uno de los empollones y sobre todo porque sistemáticamente hacía lo mismo; se 
quitaba lentamente las gafas, se las dejaba a un compañero, iniciaba una larga carrera y terminaba 
irremediablemente arremetiendo contra el aparato provocando la caída de todos los cajones y en la 
mayoría de las ocasiones de él con ellos. En aquellos días la verdad es que me reía, ahora, desde la 
distancia pienso fríamente en el suceso y me da una cierta vergüenza del escarnio que hacíamos pasar a 
este compañero. Espero que nunca llegue a ser ministro de educación, ya que mucho me temo que 
suprimirá la asignatura de un plumazo en toda la etapa obligatoria. 

Pero las clases, fuera de este tipo de sucesos, discurrían por los cauces habituales y en ellas 
nos enseñaban, o al menos lo intentaban, los secretos de los deportes: baloncesto, balonmano, voleibol, 
atletismo, sumando esta actividad deportiva a los habituales tiempos dedicados a calentar, no sabemos 
muy bien el qué, ya que muchas veces llegábamos a clases chorreando sudor del recreo, a correr 
durante mucho tiempo dando vueltas al campo de fútbol y haciendo los fatídicos abdominales que nos 
tenían dos o tres días con agujetas, especialmente si no te acordabas de tomarte el maravilloso remedio 
del vaso de agua con azucar cuando llegabas a casa. Eso sí, el examen de cada trimestre se basaba en 
las famosas pruebas o test, subidas de cuerda de trepa o ver cuantas veces eras capaz de encestar o 
meter gol en la portería. La verdad es que no me quejaba, al contrario, para mí la clase de “gimnasia” 
seguía siendo una autentica liberación del aula, la silla, la explicación en la pizarra o las temidas 
preguntas en clase del profesor. 

Los tiempos extraescolares comenzaron a ser más rígidos y ya no era cuestión de quedarse a 
jugar al fútbol después de clase, si no que se convirtieron en entrenamientos serios en el equipo de fútbol 
y de baloncesto del colegio, ojo, teníamos ya camisetas con número y todo que nos dejaban para jugar 
los partidos oficiales, ¡y que partidos!, contra el resto de los colegios de la ciudad los sábados por la 
mañana. Nos iba la vida en ellos, entre otras cosas porque si se ganaba, se iba a la fase provincial y si 
eras capaz de superar esta con éxito, podías llegar al sector y de aquí a la fase nacional. Nuestras 
aspiraciones se quedaban en llegar al sector, recuerdo de forma muy especial uno que jugamos en 
Cáceres y otro en Madrid, ambos nos ganaron todos los equipos por mucho, pero esto era lo de menos, 
lo importante era que ibas tres o cuatro días fuera de tu casa, durmiendo en hoteles y lejos del control de 
la familia. Estas experiencias fueron las que hicieron que orientara parte de mi tiempo de ocio a dedicarlo 
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al deporte, especialmente al baloncesto, donde jugué en un equipo federado, pero lejos de categorías 
nacionales. La verdad es que te sentías importante con la equipación completa regalada por el 
patrocinador del equipo (camiseta, pantalón y botas) y especialmente cuando te montabas en el autobús 
para ir a jugar contra los equipos de la provincia, y no digamos cuando este equipo era el de la capital 
(hoy en día se podría considerar este encuentro de alto riesgo) nos iba la vida en el partido. La verdad es 
que nos sentíamos unos auténticos personajes, ya que en definitiva era el equipo de baloncesto de la 
ciudad, con lo que esto conlleva, gente viendo los partidos (no muchos pero si algunos) especialmente los 
amigos y las amigas y la responsabilidad de tener que dejar la bandera local en lo más alto. En definitiva, 
se debía aproximar a la sensación de los caballeros medievales cuando batallaban en los torneos por el 
honor de su dama o de su pueblo. 

Esta última experiencia se vincula con mi salida del colegio de curas y mi entrada en el instituto, 
allí si había chicas, pero en otras clases, sólo se compartía el edificio y las clases seguían siendo 
monógamas. Las instalaciones perdieron en calidad, pero el desarrollo de la materia venía a ser muy 
similar, un día se dedicaba a hacer un circuito en el gimnasio, puedo jurar que después de todo un año 
haciendo circuitos he aprendido a las mil maravillas en que consiste la técnica. El otro día nos 
desplazábamos a un campo de fútbol próximo y la clase consistía en una carrera previa, que iba 
aumentando en duración a lo largo del transcurso del año hasta llegar a los cuarenta minutos y 
posteriormente, un partido de fútbol. No me extraña que después de esta experiencia, muchos 
compañeros decidieran que esto de la actividad física no era para ellos, a mí no me importaba, ya que 
mantenía una práctica regular en los entrenamientos de baloncesto y me tomaba las clases como una 
prolongación, pero hay que reconocer que eran auténticamente frustrantes para la mayoría. 

Bueno, básicamente esta podría ser mi biografía vivida en la etapa de la escolaridad obligatoria 
relacionada con la práctica de educación física y el deporte, en su momento fue un espacio de gran 
motivación hacia la actividad física, pero visto desde la distancia, la verdad es que en líneas generales las 
clases de educación física eran bastante pobres y excesivamente marginadoras de los torpes motrices, 
no menos que la de matemáticas, física, lengua, etc.. respecto de los torpes cognitivos. 


