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AUTO-INFORME PARA SUMARME AL PROYECTO: 
 

 “FORMAR PERSONAS, FORMAR DOCENTES” 

 
 

PUNTO DE PARTIDA: ¿DÓNDE ESTOY? 
 
 
¿Qué docente soy? 
 
 
Identifica desde tu autobiografía y desde la lectura de Fundamentos de la E.F., todas las cuestiones que 
están dentro de los siguientes cuadros. 
 

Qué paradigma/s has vivido en tu E. F. 
 
     El paradigma biomotriz es aquel que yo he vivido durante mi etapa de Educación 

Física, un paradigma que concibe el movimiento como un producto de las estructuras 

biológicas y su perfeccionamiento se alcanza por medio de la puesta en práctica de las 

leyes de la anatomía, la fisiología y la biomecánica. Es un paradigma que se asocia 

especialmente al desarrollo de la condición biológica y a la búsqueda de rendimientos 

y eficiencias motrices. Bueno y afirmo que he vivido las consecuencias de dicho 

paradigma porque en general los objetivos y contenidos que mi profesor pretendía 

adquirir en sus alumnos eran básicamente el desarrollo de factores de ejecución 

(fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad y agilidad) mediante juegos, deportes y 

gimnasia. Con respecto a la forma y estilo de enseñanza, modos y estrategias de 

aprendizaje y formas de evaluación hay que destacar que mi profesor se basaba en 

demostrar el modelo que se pretendía conseguir mientras que los alumnos pretendían 

imitarlo de la mejor forma posible, utilizando una estrategia de aprendizaje por 

repetición, evaluando el éxito del ejercicio por el mayor o menor parecido que tuviera 

con el modelo que se había demostrado y siguiendo un estilo de enseñanza puramente 

directivo. 

 

 

 

Qué significado de cuerpo has vivido en tu E.F. 
      
     Como bien he dicho anteriormente he vivido un paradigma biomotriz donde el 

movimiento es el resultado de las estructuras biológicas y su perfeccionamiento se 

centra en el ajuste de esas estructuras. Por lo tanto, como consecuencia de ello he 

vivido un significado de cuerpo objetivo, donde el cuerpo se puede medir, pesar y 

contar, es decir, un cuerpo que se puede estudiar en el laboratorio y que convierte los 

movimientos humanos en productos técnicos estandarizados, sin desarrollar como 

consecuencia de ello aspectos como la creatividad, la imaginación…, etc.   
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Qué modelo de docente has vivido en tu E.F. 
 

     Del modelo de docente vivido durante mi etapa de Educación Primaria se 

pueden sacar tanto aspectos positivos como negativos. Por lo tanto al igual que como 

en mi autobiografía haré un análisis crítico tanto de los aspectos positivos como de los 

aspectos negativos ya que como bien se dice sólo aprendemos desde lo que conocemos 

y desde lo que sentimos, buscando el porqué de lo vivido para tratar de dar sentido a las 

nuevas experiencias que vamos a vivir: 

 

*Aspectos positivos de las clases de Educación Física: 

 

- Muy buen feedback extríseco (retroalimentación); El profesor siempre estaba al lado 

tuyo para corregir aquello que estaba defectuoso, para aportar nuevas propuestas de 

trabajo cuando aquellas que intentábamos realizar no salían, para ayudarnos a 

completar la tarea y decirnos en que parte estaba el error…etc. 

- Normas iniciales; Nuestro profesor siempre que iba a empezar cualquier ejercicio 

establecía una serie de normas sencillas, breves pero muy eficaces. Una de las normas 

que nunca se me olvidará era aquella que decía “….no será gol hasta que no la toquen 

todos los miembros del grupo…” una norma que no gustaba a los participantes pero 

que ayudaba a que todos los alumnos se implicarán en el juego y a que hubiera cierta 

igualdad entre chicos y chicas. 

- Interacción entre profesor-alumno; En casi todos los juegos el profesor participaba, 

un aspecto que mejoraba la autoestima en parcelas afectivas, la motivación por parte 

del alumno...etc. 

- Integración de compañeros con discapacidades; De una manera u otra el profesor 

siempre conseguía que una de las alumnas de nuestra clase que presentaba “Síndrome 

de Down” se integrara como una más dentro del grupo, un aspecto que considero uno 

de los más importantes porque es una tarea difícil de realizar y que muchos lo dejarían 

por imposible. 

- Demostraciones representativas y utilización de juegos populares; En casi todas sus 

clases utilizaba juegos populares que no requerían explicación pero en cuanto uno de 

los alumnos se veía con dificultades para realizar la tarea, escogía a otro alumno “de 

los más avanzados” y realizaba otra breve explicación (mas concisa y breve) y además 

una breve demostración. 

 

*Aspectos negativos de las clases de Educación Física: 

 

Como aspectos negativos hay que destacar sólo dos pero muy importantes: 

- La organización inicial y el reparto de material a la hora de realizar una tarea; 

Siempre que íbamos a realizar una actividad repartía el material, colocaba a los 

alumnos en su posición y después explicaba la tarea, un aspecto que parece 

insignificante pero que si se hace adecuadamente ahorras mucho tiempo, los alumnos 

están más atentos a la explicación y además cuidas la voz, es decir, nuestro instrumento 

de trabajo. 
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- Clases monótonas; Teniendo una clase de 20 alumnos, todos con un nivel de 

aprendizaje mediocre (exceptuando algunos casos) y con ganas y disposición de 

aprender ¿por qué no se trabajaban aspectos de corporalidad, lateralidad, espacialidad, 

temporalidad, estructuración espacio-temporal, equilibrio, coordinación, 

desplazamientos, giros, saltos, habilidades motrices y una infinidad de conceptos más, 

en vez de dedicarnos a realizar juegos populares, sencillos, con un nivel de dificultad 

bajo y monótonos que llegan a aburrir? eso es lo que yo no comprendo en el mundo de 

la educación física, ¿Es cuestión de motivación por parte del profesor? ¿Es por falta de 

formación del docente? ¿O simplemente por cuestión de tiempo? Para mí actualmente 

son  preguntas retóricas pero que espero que se me resuelvan a lo largo de mi 

formación como docente especialista de educación física. 

 

 
¿Qué docente deseo ser? 
 

En qué te reafirmas y qué cambiarías de tus experiencias autobiográficas 
 
     Del modelo de docente de Educación Física vivido lógicamente me quedaría con los 

aspecto positivos, es decir, me quedaría con la forma que tenía el docente de darnos ese 

feedback o retroalimentación, con la interacción profesor-alumno que existía durante 

sus clases, un aspecto que mejoraba la autoestima en parcelas afectivas y la 

motivación, en la manera de integrar a los compañeros con discapacidades, de manera 

que no se sintieran discriminados, en las manera de establecer normas iniciales en cada 

uno de los juegos para que transcurrieran de una forma amena y divertida y sobre todo 

me quedaría con los juegos lúdico-tradicionales que empleaba en sus clases. 

     En relación a lo que cambiaría, pues como también es lógico, los contenidos y 

objetivos de sus clases. No me centraría exclusivamente en el paradigma biomotriz, es 

decir, no me basaría en desarrollar especialmente los factores de ejecución (fuerza, 

resistencia, flexibilidad, velocidad y agilidad) mediante juegos, deportes y gimnasia, 

debido a que dicho paradigma produce un efecto disuasivo en mucho alumnos, es 

decir, mucho de los alumnos por la simple razón de no estar motivados con los 

movimientos que se proponen se sitúan en zonas marginales donde no son percibidos 

por los demás compañeros. Además dicho paradigma selecciona a aquellos alumnos 

más capaces dejando a un lado los menos capaces favoreciendo así el elitismo motriz. 

     Como propuesta de mejora propondría enfocar las clases hacía el paradigma 

psicomotriz, es decir, basando las prácticas físicas fundamentalmente en los factores 

psicomotores (coordinación, equilibrio, lateralización, estructuración espacio-temporal, 

corporalidad, temporalidad, desplazamientos, giros, saltos, habilidades motrices), 

adoptando de esta manera un significado de cuerpo subjetivo, que es el que uno vive y 

experimenta, entendiendo el movimiento como una respuesta tanto a estímulos internos 

como externos y adoptando una regulación siempre interna, dando de esta forma el 

carácter personal y no la estandarización como con el paradigma biomotriz. 
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Qué habilidades docentes no posees y quieres adquirir. Expresa algunas características 
del perfil docente que deseas 

 
     La diplomatura de Magisterio de Educación Física está organizada y estructurada en 

3 años. Nosotros llevamos un año y medio formándonos, por lo tanto, considero que 

todavía queda un largo proceso para ejercer nuestra función como docente. En general, 

pienso que voy a adquirir durante este largo tiempo casi todas las competencias y 

habilidades básicas propias de un  docente, con esfuerzo, pero con facilidad 

exceptuando una en especial que me costará un esfuerzo especial como es hablar y/o 

conversar, una habilidad basada en organizar ideas y comunicar mensajes verbales y 

no-verbales apropiados a la audiencia y la situación, participar en conversaciones, 

discusiones y actividades de grupos y hablar claramente y hacer preguntas. 

 

     En mi opinión el perfil deseado sería un docente que tratara en especial la 

educación del cuerpo a través del movimiento, como medio específico, estimulando y 

proporcionando aprendizajes que sean 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. Un docente que de 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, que fomente especialmente la adquisición de 

capacidades que permitan 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 a la conducta motriz, es decir, debe de 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. 
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Compromiso: qué estoy dispuesto/a a hacer  
 
El proyecto te ofrece para tu formación las siguientes actividades de aprendizaje 
Imprescindibles para poderte sumar a él: 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Asistencia significativa (I), (+ 85%) 

Autobiografía (I) 

Diario personal (I) 

Diario de aprendizajes (I) (Actividades presenciales y de trabajo autónomo) 

Elaboración de proyecto de intervención (G) 

Asistencia a colegio para contextualizar e intervenir (I y G) 

Realización a tiempo de los ensayos previstos sobre contenidos básicos (I y G) 

Presentación y debate de ensayos sobre contenidos (G y GG) 

Retos individuales (I) (Ejemplo: la mini-clase) 

Retos grupales (G) (Ejemplo: tareas con sentido) 

Utilizar la Plataforma Swad para consultar documentos y colgar los trabajos (I y G) 

Presentación y exposición de tareas en pabellón (Simulacros) (I) 

Participación en debates sobre contenidos teórico-prácticos (I  G y GG) 

Asistencia como mínimo a las 3 tutorías programadas (G) 

Informe de auto-seguimiento (I y G) 

 
(I) Actividad de aprendizaje individual 
(G) Actividad de aprendizaje de pequeño grupo 

(GG)   Actividades de aprendizaje de gran grupo 
 

La aceptación de esta propuesta de actividades para sumarse al proyecto y finalizarlo en su opción de auto-
evaluación y auto-calificación debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

 La continuidad en el trabajo es el primordial requisito para sumarse a él. Desde este 
punto de vista, caben todos los errores que puedan derivarse de la elaboración de los 
ensayos, retos prácticos, exposiciones, etc., pero no caben los parones que supongan 
quedarse atrás en las fechas de  elaboración y entrega de estas actividades de aprendizaje. 
 Los alumnos y alumnas que se incorporen a cualquiera de las materias que 
componen el proyecto con un retraso superior a tres semanas no puede sumarse a él para 
finalizarlo con autocalificación. 
 Los alumnos y alumnas que no participen de manera significativa en aquellas 
actividades de aprendizaje que impliquen trabajo colaborativo no podrán optar a la opción 
de auto-evaluación y auto-calificación. 
 Los alumnos y alumnas que finalicen el proyecto con auto-evaluación y por tanto, 
tengan derecho a la auto-calificación, realizarán ésta, situándose en una franja de nota 
(aprobado, notable o sobresaliente) y serán los profesores los que matizarán en una nota 
numérica la calificación definitiva, informando de ello al alumnado antes de formalizar el 
acta. 

 
 


