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“Clase inicial. Visualización de clase y debate posterior” 

 Actualmente en prácticamente todos los centros educativos no sólo 

se posee material inventado o prefabricado sino que también disponen de 

material que requiere unos recursos económicos bastantes elevados. Un 

material que, o bien no se utiliza 

porque el docente no dispone de 

conocimientos sobre él, o bien no 

se utiliza porque el docente 

prefiere centrarse en actividades 

tradicionales o  deportes en 

general que garantizan una 

participación activa del alumnado. 

Pues bien, durante este video didáctico se ha pretendido llevar a cabo una 

clase de Educación Física en ausencia de material, es decir una clase con 

material imaginario, un material que según Blández (1995) ofrece unas 

posibilidades motrices diferentes. 

     Con dicha unidad didáctica se pretenden practicar juegos y deportes con 

material imaginario, para de esta manera favorecer la creatividad y la 

educación del consumidor. 

     En general, lo que se pretende llevar a cabo son situaciones lúdicas sin 

emplear material, llevar a la práctica juegos tradicionales, practicar 

deportes colectivos (baloncesto, voleibol y fútbol), deportes de raqueta 

(bádminton y tenis), trabajar la transversalidad (educación del consumidor) 
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y sobre todo hacer de dichas actividades una sesión donde se trabajen 

bloques de contenidos como son la condición física, juegos, deportes y 

expresión corporal). 

Como bien hemos dicho 

anteriormente también se 

pretende trabajar los temas 

transversales, presentes de 

forma permanente en nuestra 

sociedad debido a los problemas 

y preocupaciones actuales. Pues 

bien, mediante dicha sesión sin 

material se podrán abordar 

contenidos relacionados con la educación moral y cívica (que pretende 

conseguir el desarrollo de actitudes de autoestima, aceptación de 

diferencias, solidaridad, cooperación…, etc) y además con la educación  

del consumidor (que presenta los hábitos de la sociedad de consumo en el 

mundo de las actividades físicos-.deportivas, mostrando de esta manera 

cómo han surgido diferentes intereses que no tienen una finalidad 

educativa).  

     Como reflexión personal cabe decir que la idea de trabajar sin material 

como bien hemos explicado anteriormente, es una muy buena opción pero, 

sin embargo, me gustaría dejar claro que sin una intervención adecuada del 

profesor la clase podría convertirse en actividades monótonas y con una 

participación no adecuada por parte del alumnado. Por lo tanto, me gustaría 

aclarar que para la realización de dicha sesión la participación del profesor 

es muy importante y podría añadir que es un proceso costoso y difícil de 
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conseguir ya que la motivación juega un papel importante, por lo tanto 

¿merece la pena realizar dicha sesión durante nuestras clases de Educación 

Física? ¿O sólo deberíamos realizarlas en función del alumnado al que vaya 

dirigida la clase? 

 

“Simulaciones de clases de Ed. Física impartidas por alumnos y debate 

posterior” 

En la clase de hoy se han intercambiado roles, los profesores han 

actuado, por así decirlo, de moderadores, interviniendo sólo en ocasiones 

específicas. Mientras que los alumnos (muchos de ellos voluntarios) han 

expuesto durante no más de 15 minutos y con grupos de entre 10-15 

alumnos su modelo de clase ideal, el llamado “reto”. 

La clase se ha dividido en dos grupos y a grandes rasgos ha 

transcurrido correctamente. Al finalizar hemos realizado un pequeño debate 

grupal donde hemos debatido tanto aspectos negativos como positivos de la 

clase.  

En general, nos hemos centrado en aspectos como el tono de voz 

empleado durante las explicaciones, la seguridad del juego, las 

demostraciones previas, la utilización del espacio, el feedback aportado por 

el docente antes, durante 

o después del ejercicio, 

la utilización de técnicas 

para llamar la atención 

(ayudas atencionales) y 

un sin fin de aspectos 

más pero todos, como se 

puede observar, dirigidos 

a la actuación del 

docente durante la clase. 
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Pues bien, aquí, es donde más 

han intervenido los profesores, 

ya que como bien han añadido 

ellos sólo nos estábamos 

centrado en la actuación del 

profesor dejando a un lado los 

objetivos que se pretendían 

conseguir con el juego, el 

ciclo al cual iban dirigido, la 

utilización o no de juegos 

populares que no requieren explicación previa puesto que todo el mundo 

los conoce, el concepto de cuerpo utilizado (objetivo o subjetivo), etc. Es 

decir, lo que nos vinieron a decir fue que nos centráramos más en el 

contenido de la sesión más que en la actuación del profesor. 

Como conclusiones puedo destacar varias ideas: 

- La importancia de la actuación y de la actitud del docente durante las 

clases, es decir, la interacción profesor-alumno, la aportación de feedback 

antes durante y después del ejercicio, la motivación que otorga a sus 

alumnos…, etc. 

- Y sobre todo, la importancia del contenido de dichas clases, donde es 

mejor trabajar un objetivo a fondo que muchos de forma errónea como 

suele ocurrir actualmente. 

 

“Lectura del perfil de Paulo Freire (1921-1927) y posterior debate” 

Hoy en clase hemos estado haciendo una lectura (acompañada de un 

video) relacionada con el educador  Paulo Freire. Pues bien, a continuación 

haré un resumen y para terminar plasmaré mi reflexión personal y sacaré 

varias conclusiones acordes con la lectura. 
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     Durante dicha lectura se tratan 3 aspectos de gran importancia como 

son; elementos constitutivos de la situación educativa, convicciones del 

docente democrático y la complejidad de la práctica educativa. 

     Con respecto a los elementos constitutivos de la situación educativa 

destacan 6 especialmente: 

1º: Presencia de un sujeto, el educador o la educadora: Con la función y la 

tarea de educar al aprendiz. 

2º: Presencia de los educandos: Que se encuentran junto con el educador en 

un determinado espacio denominado espacio 

pedagógico. 

3º: Espacio Pedagógico: Un espacio que los 

docentes muchas veces no toman en la debida 

consideración y que además poseen unas 

condiciones materiales que pueden ser o no 

ser e sí mismas pedagógicas. 

4º: Tiempo pedagógico: Un tiempo que se encuentra al servicio de la 

producción del saber. 

5º: Contenidos curriculares: Mas bien conocidos como objetos 

cognoscibles y que los docentes tiene la obligación de enseñar y los 

alumnos de aprender. Dichos objetos cognoscibles son percibidos mediante 

el ejercicio de la curiosidad, de ahí el cuidado de los profesores para 

preservar dicha curiosidad en los niños. En relación a dichos objetos del 

conocimiento también hay que decir que cuanto más pensamos en que es 

enseñar , que es aprender, más descubrimos que los dos términos están 
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íntimamente ligados, de manera que quien enseña, aprende al enseñar y 

quien aprende, enseña al aprender. 

6º: Como último punto también hay que destacar los objetivos, ya que no 

hay situación educativa si no hay fijadas previamente una serie de metas. 

Es lo que recibe el nombre de “direccionalidad de la educación”, un 

aspecto que explica a su vez una cualidad esencial de la práctica educativa, 

la “politicidad de la educación” que revela a su vez dos características de la 

situación educativa, la “estética y la ética” que también se encuentran 

íntimamente ligadas entre sí. 

     En relación a las convicciones del docente democrático hay que dar 

importancia a 3 básicamente: 

1ª: La convicción que sostiene que “cambiar es difícil pero es posible”. Es 

decir, debemos de mostrar a nuestros alumnos no sólo nuestra voluntad de 

cambio, sino que más que una creencia, es una 

convicción, ya que si no somos capaces de 

mostrar nuestras convicciones perderemos 

nuestra base ética y seremos malos educadores 

por no saber transmitir el valor de la 

transformación. 

2ª: La convicción que sostiene que “es necesario 

aprender a escuchar”, ya que muchos piensan 

que hablando se aprende, cuando es justamente al contrario, es decir, 

escuchando se aprende a hablar y además implica no minimizar al otro y no 

ridicularizarlo. 
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3ª: La convicción que consiste en “saber que enseñar”, ya que enseñar es 

dar la oportunidad para que los alumnos (desarrollando su curiosidad y 

considerándola cada vez más crítica) produzcan el conocimiento en 

colaboración con los profesores. El docente no debe transmitir el 

conocimiento sino que debe de otorgar al alumno los medios necesarios 

para construir su propia comprensión del proceso de conocer y del objeto 

estudiado. 

     En lo que respecta a la complejidad de la práctica educativa hay que 

señalar que se impone la necesidad de: inventar situaciones creadoras de 

saberes y virtudes, aceptar el protagonismo de los demás y además respetar 

el derecho de los otros. 

Como reflexiones personales y conclusiones se pueden destacar las 

siguientes: 

     1ª Conclusión; Para que exista situación educativa debe de estar 

presente la figura del profesor y del alumno que se deben de encontrar en 

cierto espacio a lo largo de cierto tiempo docente. 

     2ª Conclusión; Para que exista también una situación pedagógica deberá 

de haber un sujeto que enseñe, un sujeto que aprenda, un espacio-tiempo en 

el que se den dichas relaciones y además deberá de haber objetos 

cognoscibles, es decir, objetos que puedan ser conocidos. 

    3ª Conclusión; Por lo tanto y como reflexión final habrá que añadir que 

para que exista práctica educativa debe de haber: sujetos, sujeto educador, 

sujeto educando, deberá de producirse dentro de ese espacio-tiempo 

pedagógico, deberá de encontrarse dentro de la experiencia de conocer 

(experiencia gnoseológica) que es la experiencia del proceso de producción 
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del conocimiento en sí, deberá ser política, estar envuelta en sueños y 

además dicha práctica educativa deberá de involucrar valores, proyectos y 

utopías, es decir, debe de estar relacionada directamente con la ética. 

     Con respecto a la lectura hay varios aspectos con los cuales no estoy 

muy de acuerdo: 

- Hay un apartado del texto en el que Paulo 

Freire afirma que las pérdidas de tiempo, 

tales como las salidas de clase y los 

intercambios de horas son horas de 

aprendizaje que se pierden, pero ¿Dichas 

pérdidas de tiempo no se pueden considerar 

pérdidas necesarias donde se aprenden 

valores, tales como la socialización, relación 

con los demás…? 

- Durante el desarrollo del texto llega a 

destacarse el horario de recreo como un momento importante de tiempo 

pedagógico, pero ¿Por qué no destaca el horario extraescolar o más bien 

dicho el horario extralectivo e incluso las 24 horas del día como tiempo 

pedagógico? 

- Paulo Freire destaca la “politicidad” llegando incluso a explicar la 

relación que tiene la política con la educación, pero llega a cierto punto de 

afirmar la necesidad de un dirección política firme, para según él, dar 

sentido a sus planteamientos pedagógicos, ¿no os parece un poco 

excesivo?, ¿habría que enfocar la política de una forma general? 
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- También destaca la importancia de los valores, pero si a un chico le están 

inculcando valores distintos desde el colegio y desde el contexto familiar, 

¿Qué hacer con eso?, ¿Habría que poner en común los valores que se 

quieren desarrollar e inculcar al niño durante su proceso educativo? 

- También se hace referencia y se le otorga una cierta importancia a la 

autoridad que debe de imponer el docente, pero dicha autoridad, ¿se debe 

de ganar o se otorga previamente? 

 

“Simulaciones de clases de Ed. Física impartidas por alumnos y debate 

posterior” 

La clase de hoy se ha desarrollado de las misma manera que la del 

día 29/09/2009, es decir,  se han intercambiado roles, la clase se ha 

dividido en dos grupos y se han expuesto durante no más de 15 minutos y 

con grupos de entre 10-15 alumnos los modelos de clases ideales, las 

llamadas “mini-clases”. 

En general nos hemos centrado 

en el contenido de las sesiones 

(objetivos y ciclo) y sobre todo 

en la actuación del profesor así 

como su metodología, el papel 

que ejerce en la clase, los 

aspectos organizativos que 

utiliza…, etc. 
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Con respecto a lo más destacado tengo que decir que lo que más me 

ha llamado la atención ha sido la metodología que ha utilizado uno de mis 

compañeros para el desarrollo 

de la clase, una forma que me 

parece muy eficaz para 

desarrollar sobre todo el 

trabajo cooperativo y además 

una forma fácil de utilizar. Él 

no ha utilizado la metodología 

que se suele utilizar en casi 

todas las clases sino que ha 

dividido la clase en pequeños 

grupos, les ha otorgado un material inicial y a partir de ahí ha propuesto a 

los alumnos que construyan un juego (cada grupo) con el material 

otorgado. A partir de ahí los grupos iban rotando, participando todos ellos 

en cada unos de los juegos que los grupos han construido.  

Como bien he dicho anteriormente me parece una muy buena forma 

de dar la clase, debido a que otorgas al alumno el papel de profesor, algo 

que motiva y aumenta el autoestima en parcelas afectivas, además ha hecho 

que uno de los miembros explique el juego a todos los miembros de los 

demás grupos, una buena forma de mejorar la capacidad de hablar en 

público y sobre todo no ha mostrado un modelo con el objetivo de que los 

alumnos lo reproduzcan sino que ha dado un material inicial y a partir de 

ahí los alumnos han hecho su juego, una muy buena forma también de 

desarrollar la imaginación y la creatividad del alumnado.  
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“Explicación del proyecto de trabajo; "Formar 

docentes, formar personas” 

Los profesores han explicado la estructuración de 

la asignatura. Al no haber examen no te lo juegas todo a una carta en 

febrero, pero tienes que trabajar día a día y haciendo los trabajos, lecturas, 

tareas, etc., cuando corresponda. Esta me parece una forma de enseñanza-

aprendizaje extraña porque nunca la había tenido pero seguro que aprendo 

bastante; no tienes que aprenderte definiciones, sino comprenderlas y qué 

queréis que os diga, pero para mí la compresión va antes del estudio.  Este 

proyecto de formar personas, formar docentes me parece muy acertado, 

llevar los valores de la sociedad democrática a la EF es de las mejores 

clases que puede haber.  

 

 

“análisis crítico grupal de nuestras 

biografías y posterior debate” 

Una vez formados los grupos para realizar las tareas grupales, tutorías, lecturas, 

etc., hemos procedido a analizar la biografía de cada uno en ese grupo, 

destacando lo más importante cada uno. Luego, ya en gran grupo se ha 

debatido y lo que yo destaco es lo siguiente: 

En Primaria no existían pruebas específicas, no había calificación en sí, en la 

ESO ya sí. Esto se debe a que en Primaria los niños y niñas están desarrollando 

su motricidad a distintos niveles, por lo que sería injusto evaluar esto. Además, 

puede ser un modo de crear competitividad innecesaria (por la nota) y/o de 

crear discriminación a algunos alumnos cuyas capacidades motrices estén 

menos desarrolladas. 
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Sólo hay dos horas de Educación Física a la semana y aparecen muchos 

aspectos a destacar para realizar en clase y no hay tiempo; además, dos horas a 

la semana no son suficientes para estar en buena forma. 

Actualmente se habla mucho de la expresión corporal en los centros; yo no 

tuve para nada expresión corporal con lo importante que es en Primaria. Tal 

vez, esto está ligado a si es profesor o profesora, es decir, si es profesor surge 

la idea del maestro machito, sin “mariconadas” y si es profesora todo lo 

contrario. Vaya disparate pero en algunos centros ocurre. 

Es aquí donde surge la igualdad de género. Tanto los hombres como las 

mujeres podemos realizar todo tipo de tareas por igual, sea un deporte, un 

trabajo, lo que sea. Por ejemplo en el deporte, la diferencia está en las marcas y 

los tiempos, tan sólo con ver los registros de marcas y tiempos entre hombres y 

mujeres en cualquier Olimpiada (por decir lo más llamativo). La cuestión es 

que la mujer ha conquistado los deportes del hombre pero al revés no. 

Otro aspecto a destacar es el horario. No hay que tener obsesión por el horario; 

el estudiante no debe saber qué se va a encontrar cuando llegue a clase. Esto es 

muy motivante para ellos. 

 

“Presentación de la Carta de la Tierra 

y propuesta práctica” 

     La sesión de hoy me ha encantado. Con el vídeo “Carta de la Tierra” ya 

estaba eufórico. Ha sido uno de los mejores vídeos que he visto. Y es que 

no solamente nos han hecho pensar sobre el cuidado del mundo, que hay 

que cambiar y un larguísimo etc., sino que además, vamos a unir una 

práctica de Educación Física con el manifiesto de la “Carta de la Tierra”. 

Con este vídeo quien no se conciencie sobre el cuidado de la Tierra es que 

no tiene corazón (y sí puede resultar un poco frío describirlo así pero es que 

lo pienso);  A partir de una práctica de EF, tenemos que transmitir una serie 

de valores a los demás compañeros, es decir, mientras están entretenidos y 
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pasándoselo bien jugando están aprendiendo una serie de valores; para que 

luego digan que la EF es menos que cualquier otra materia, que hay otras 

más importantes, en fin. Quiero que esta práctica comience ya. 

     Se trabajarán 4 dimensiones: la no discriminación, el cuidado del medio 

ambiental, la interdependencia y la interculturalidad.  

     Después de ver el vídeo y comentarlo y reflexionar (sobre todo esto 

último) algunos alumnos han hecho una práctica improvisada por pequeños 

grupos. 

     Para finalizar, el profesor ha realizado un ejemplo sobre la práctica 

quetendremos que realizar nosotros. En mi opinión ha estado bien, ha 

transmitido varios valores como el cuidado del agua, la responsabilidad de 

los recursos energéticos, etc. Sin embargo, creo que en algunos momentos 

ha habido un poco de descontrol y que para 1 sólo profesor casi 60 alumnos 

era una barbaridad. 

 

 

“Preparación del reto "Tareas con 

sentido" y posterior debate sobre la 

lectura "Los fundamentos de la Educación Física" 

     Esta clase ha sido más teórica, no todo puede ser práctico.  Nos hemos 

puesto por los grupos de trabajo y hemos analizado el texto Fundamentos 

de la EF. Posteriormente, debate en gran grupo. Me gusta mucho que se 

debata todo en clase porque se aclaran las dudas y salen a la luz diferentes 

puntos de vista.  Se ha hablado sobre los diferentes paradigmas existentes, 

sobre el cuerpo y el movimiento. Tras esto, mi conclusión es que el 

paradigma biomotriz es muy importante trabajarlo en Primaria e Infantil 

pero que también son muy importantes el expresivo y el psicomotriz. Lo 

mejor es una mezcla de los tres, donde se trabajen todos los aspectos 

posibles.  
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     Hasta hace pocos años, el biomotriz era considerado como el más 

importante, el cuerpo humano como una máquina, esto se debe a que la 

Educación Física ha estado ligada a la medicina y al ámbito militar.  

     La aclaración sobre los paradigmas y otros conceptos ha sido muy 

importante para el aprendizaje. 

 

“Puesta en práctica de las "propuestas con sentido" 

realizadas por los alumnos y posterior debate” 

     La sesión de hoy me ha gustado mucho porque he aprendido que la 

Educación Física puede transmitir valores a las personas. La clase ha sido 

dividida en dos partes y en mi grupo había 6 estaciones. Cada una 

representaba un valor de la carta de la Tierra: igualdad de género, reciclaje, 

cooperación, aprovechamiento de la energía, justicia social y económica y 

libertad. Ha sido una clase muy positiva porque además de pasártelo bien 

aprendías cosas. Como siempre, en los juegos se pueden hacer variantes y 

hay que tener en cuenta que los juegos que se hacen en clase están 

ambientados un poco para personas adultas, pero hay que tener en 

consideración que luego dando clase trataremos a niños/as pequeños/as. La 

organización que han propuesto Ustedes la califico de muy buena porque 

han conseguido que nadie esté parado ni que ningún miembro del grupo 

tenga que quedarse en su estación todo el rato explicando y haciendo lo 

mismo las dos horas. Así mismo, los demás tenían que estar atentos sobre 

las explicaciones de los juegos porque más tarde tendrían que explicarlo a 

su nuevo grupo.  Me ha parecido una clase muy acertada, donde ha habido 

libertad para realizar (junto con el valor asignado) un juego con las únicas 

reglas de que fuera para 8-10 personas y en un intervalo de tiempo de 5-6 

minutos. Supongo que dentro de un tiempo esa libertad para elegir juegos 

se verá reducida debido a que Ustedes pondrá cada vez más reglas, es decir, 

ir desde lo más general a lo más específico sin saltarse ningún paso ya que 

todos serán muy importantes. 
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“Puesta en práctica de las "Propuestas con sentido" realizadas por los 

alumnos y posterior debate” 

     La práctica de hoy se ha desarrollado igual que la de ayer. Hoy han 

realizado la práctica los grupos que faltaban. Cada grupo tenía que 

relacionar un valor de la sociedad democrática con una tarea de Educación 

Física.  Se ha dividido todo el grupo por la mitad; en 6 estaciones de mitad 

del pabellón, pasando por todas la mitad del grupo formado en grupos de 8-

10 personas. Todos los juegos han estado relacionados con el valor que 

tenían y bien presentados y dispuestos hacia los demás. Esto, en verdad, es 

fácil que salga bien ya que hay sólo 8-10 personas por juego a sí que no es 

muy difícil controlar 

a todos los alumnos 

y proporcionar 

feedback. Quizá el 

juego de la libertad 

de expresión (ibas 

atado a un 

compañero por el 

tobillo y tenías que 

evitar que te 

pillasen)  la forma de 

ir más rápido era 

saltar a pata coja ambos, y esto en los niños se cansarían muy rápido. De 

todas formas, todos los alumnos han mostrado interés en participar y han 

estado muy dispuestos a jugar, activos y esto es de agradecer en Educación 

Física; necesitamos motivar a los alumnos, no hay que tenerlos pasivos. Por 

eso aquí entra el tema de la competitividad, yo opino que es buena  pero si 

se trata de una competitividad sana, es decir, que no surjan piques que 

puedan ir a más. Con ello, conseguimos motivar a los alumnos, que estén 

activos y, además de pasárselo bien y disfrutar y hacer ejercicio, que 

aprendan cosas. 
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“Tutoría Grupal sobre el "auto-informe para sumarme al proyecto" y 

elaboración del ensayo” 

 

En la clase de hoy hemos 

realizado tutorías por 

grupos. En dicha tutoría 

nos han aclarado el 

itinerario que quieren que 

sigamos y como lo 

debemos de completar, 

para ello se nos ha 

entregado un cuestionario 

“compromiso docente” (a 

completar por aquellas 

personas que quieran 

unirse al proyecto) donde 

se han dejado plasmados 

los requisitos que han de 

cumplirse, se puede decir, 

siguiendo el símil, que nos 

han ofrecido el “billete de 

ida” para el viaje. 

 

 Normalmente la metodología de la mayoría de las asignaturas no nos 

incluyen en nuestros propios procesos de aprendizaje, es decir, no nos 

hacen partícipes de nuestros procesos sino que nos reconducen al sitio 

adecuado mediante una serie de pautas y utilizando además una evaluación 

cuantitativa. Pues bien el proyecto que pretenden que sigamos en esta 

asignatura me parece muy interesante ya que pretenden cambiar el rumbo, 
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inculcándonos para 

ello un modelo de 

formación inicial 

que actualmente se 

está fomentando 

como es el de la 

indagación crítica, 

un modelo que tiene 

como objetivo 

orientar al alumnado 

hacia un modelo 

ideal de docente 

“creativo-

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

espacio de interacción donde se construyen significados y nos contextos de 

reproducción acríticos. Para ello, dicha asignatura utiliza una evaluación 

cualitativa centrándose en la autoevaluación y planteándose ciertos 

objetivos como romper con la ideología, hacer que tomemos conciencia de 

las metas alcanzadas y los compromisos cumplidos e incumplidos y sobre 

todo que seamos capaces de valorar el enriquecimiento personal, social, 

cognitivo e instrumental. 

Como se puede observar es un proyecto que en principio parece 

interesante, por lo tanto, sólo queda decir y rogar a nuestros compañeros 

que se unen a él, porque pocas oportunidades vamos a tener más para vivir 

dichas experiencias. 
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“Puesta en práctica de juegos relacionados con la lectura "El juego en 

la educación física y…” 

 

 Para la clase de hoy debíamos 

tener trabajada la lectura “El juego en la 

Educación Física y en la iniciación 

deportiva: elementos estructurales” ya 

que la práctica que hemos realizado iba 

enfocada a dicha lectura. 

 Como ya deberíamos de saber 

ciertos contenidos del currículo de 

Educación Física destacan la importancia 

del juego motor, pues bien, mediante la 

práctica de hoy relacionada con el juego 

como proceso de iniciación deportiva y 

con la clasificación que realiza Almond (juegos de blanco y diana, de 

campo y bate, de cancha dividida, de invasión, de muro y de persecución y 

relevos) hemos tocado dichos contenidos del currículo. 

En relación a la práctica, decir que me ha 

parecido una clase magnífica donde se han 

trabajado juegos de la clasificación de 

Almond con sencillos esquemas de acción 

motriz, donde se ha  podido observar el 

empleo de distintas estrategias (individuales 

de cooperación, de oposición de ambivalencia o paradoxales), el trabajo de 

distintos valores (respeto, colaboración, igualdad de género) y sobre todo la 

relación con los distintos principios de la Carta de la Tierra como han sido 

el respeto y el cuidado de la comunidad de vida, la integridad ecológica, la 

justicia social y económica, la democracia…, etc. 
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“Puesta en práctica de las propuestas 

elaboradas por los estudiantes para 

grandes grupos” 

 En clase de hoy se ha producido un intercambio total de roles, los 

alumnos (nosotros) hemos actuado de docentes de Ed. Física, mientras que 

los profesores han actuado de moderadores e interviniendo en escasas 

ocasiones. Nos han ido llamando por grupos y hemos realizado cada uno 

una propuesta práctica de nuestras respectivas tareas con sentido. El 

objetivo era simple, realizar 4 juegos o actividades relacionados todos con 

algún principio de la “Carta de la Tierra”. 

 Nuestra propuesta consistía en realizar una serie de juegos con el 

objetivo principal de inculcar en los alumnos el respeto y el cuidado de la 

comunidad de vida, por lo tanto, hemos 

realizado unos determinados juegos 

teniendo como eje o como base de la 

sesión dos principios de la “Carta de la 

Tierra” como son el “respeto a la Tierra y 

a la vida en toda su diversidad” y el 

“cuidado de la comunidad de vida con 

entendimiento, compasión y amor”. 

 Nuestro papel como docentes era introducir a los niños en el cuento 

motor que realicemos y velar para mantener la motivación y la 

participación, también es cierto que disponíamos de poco tiempo y de 

grupos de alumnos demasiado amplios, pero a pesar de ello, la actividad ha 

salido bastante bien, pero no como se esperaba ya que no es tan fácil como 

parece  involucrar a los alumnos en el papel que se les otorga en cada 

juego. Pero bueno, también hay que decir que estamos en el momento 

adecuado para cometer errores y estas propuestas de clase son las que nos 

hacen crecer como docentes, ya que nos situamos en un contexto similar al 

cual nos vamos a encontrar en un futuro. 



Asignatura; Didáctica del Juego Motor y la Iniciación Deportiva y                                          

Educación Física y su Didáctica II  

Profesores: Eduardo de la Torre Navarro y Enrique Rivera García 

 

 

21 

 En general, hay que decir que se han expuesto tareas muy creativas y 

originales y además he observado que hemos 

captado la idea y la estrategia de relacionar el 

aspecto motriz con determinados principios y 

valores como son los de la “Carta de la 

Tierra”,  un concepto difícil de asimilar de no 

ser por la realización de dichas propuestas de 

trabajo y que nos servirán en un futuro para 

hacer de los alumnos de Primaria buenos 

ciudadanos y ciudadanas. 

 

“Debate y dudas sobre las lecturas 2.1 y 2.2 y características de un 

contexto escolar” 

 La clase de hoy ha sido muy completa, en primer lugar Enrique ha 

hecho una exposición, en segundo lugar se han visualizado dos videos y 

por último se ha hecho una especie de debate para aclarar dudas sobre las 

lecturas. 

 La exposición ha 

sido a mí parecer una de 

las más significativas que 

he visto hasta ahora en 

esta asignatura, ya que en 

ella nos han enseñado a 

contextualizar, es decir, 

nos han enseñado a 

observar y a mirar varios 

aspectos, como los 

recursos didácticos de los 

que dispone el centro (materiales, entorno, instalaciones), el alumnado del 

que está compuesto (líderes, subgrupos, marginados), las actividades tanto 

escolares como extraescolares (objetivos, contenidos, evaluación), 
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organización del colegio (horarios, profesorado, normativa), valor social 

…, etc. Se podría decir que nos han enseñado las pautas que hay que seguir 

para que seamos capaces de interpretar las características del determinado 

contexto escolar, para de esta manera reforzar sus puntos fuertes, hacer 

hincapié en los débiles y para poder detectar y descubrir sus necesidades 

educativas. Es un aspecto que actualmente no tenía en cuenta y a partir de 

dicha presentación he entrado en razón y me he dado cuenta de que 

también se deben de adquirir ciertas habilidades docentes que den respuesta 

a las necesidades de dicho contexto educativo. 

 A partir de dicha presentación también hemos visualizado dos 

videos, con el objetivo principal de que veamos dos contextos educativos 

totalmente distintos donde se apreciaban claramente diferencias en cuanto a 

estrategias para organizar la clase, instalaciones, implicación del docente, 

metodología, feedback (aportado antes durante y después de las tareas), 

alumnado…etc. 

  

Como último punto hemos hecho una especie de debate parar resolver las 

dudas en cuanto a las dos lecturas: 

- El juego en la educación física y en la iniciación deportiva: elementos 

estructurales. 

- Análisis del aula de educación física desde el modelo ecológico. 

 En general nos hemos centrado en la primera de ellas por cuestión de 

tiempo y han surgido dudas en relación al aprendizaje autónomo y 

personal, y en cuanto al juego libre y el juego dirigido. 
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“Propuestas de la clasificación de Almond y análisis de sus 

estrategias” 

 Durante esta clase hemos trabajado los tres tipos de juegos (según la 

clasificación de Almond) que nos quedaban por ver, juegos de invasión, 

muro y cancha dividida. Para 

trabajarlos los docentes nos 

han dado una serie de pautas y 

en base a ellas cada grupo ha 

construido un determinado 

juego. El objetivo principal era 

mostrar a la vista de toda la 

multitud de variantes que 

pueden obtenerse en base a los 

juegos de Almond 

estableciendo de esta manera 

la relación que existe entre ellos y además familiarizarse con ellos para que 

en clases posteriores podamos relacionarlos tanto con el modelo ecológico 

del aula como con los principios de la “Carta de la Tierra”. 

 En cuanto al desarrollo de la clase hay que sacar varias conclusiones: 

- Todos los juegos que realicemos ponían a prueba una multitud de 

estrategias de cooperación, oposición, de 

ambivalencia, individuales de equipo…, 

etc. 

- Se pudo observar que mediante el 

juego, es decir, de una forma lúdica, se 

puede conseguir un aprendizaje global, 

integrado y significativo, además de 

darnos la posibilidad de poner a prueba 

una multitud de valores educativos. 
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- La mayoría de los juegos que realicemos estaban llenos de creatividad e 

imaginación pero algunos carecían de originalidad (frontón y vóley), un 

aspecto que en mi opinión, se debe a que estamos poco acostumbrados a 

que los docentes nos integren y nos hagan partícipes en nuestros propios 

procesos de aprendizaje como se hace en esta asignatura. 

- En la mayoría de los juegos se trabajaron valores como el trabajo en 

equipo, la igualdad, la no discriminación, la colaboración y la cooperación 

pero faltó integración con los diferentes grupos para enriquecer los 

diferentes juegos que se realizaron. 

 

“Exposición de los ensayos sobre Cuerpo y educación física y dudas sobre 

las lecturas” 

 Para la clase de hoy debíamos tener trabajada la lectura sobre el 

"Análisis del aula de educación física desde el modelo ecológico". Por lo 

visto hoy en clase la mayoría de la gente  no la traía leída de ahí la poca 

participación en el 

debate que hemos 

realizado. Bueno, a pesar 

de la poca participación 

y del toque de atención 

de los docentes 

surgieron algunas 

preguntas de gran 

interés, las cuales, 

merecen prestarles 

atención y profundizar en ellas para debatirlas. 

 Una de ellas venía enfocada en relación a la organización de los 

grupos. Se dieron multitud de opiniones entre las cuales destacaban la 

importancia de utilizar determinadas estrategias organizativas dirigidas por 

el docente con una finalidad educativa, otras destacaban la importancia de 
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dejar a los escolares que gestionaran los grupos a su libre albedrío de 

manera que se agruparan con sus amigos/as preferidos…, etc. En mi 

opinión podría decir que todas las respuestas tienen algo de validez ya que 

considero que no nos tenemos que ceñir a una metodología fija, sino que 

nos tenemos que adaptar al contexto escolar, a la tarea que vamos a 

realizar, a la situación,  a los aspectos a trabajar (finalidades educativas), a 

las edades de los escolares con los que vamos a trabajar, etc. Otras de las 

preguntas del debate iban enfocadas la mayoría de ellas a aspectos 

relacionados con el modelo ecológico del aula viéndose con ello claras 

lagunas en ello ya que la mayoría enfocaba dicho modelo ecológico con las 

características medioambientales 

del aula, un concepto totalmente 

erróneo como corregimos en clase 

ya que el concepto de ecología está 

relacionado con las características 

contextuales, es decir, está ligado al 

contexto escolar en el cual se 

encuentran el grupo de escolares. 

 A partir de dicho debate se puso en marcha la exposición de algunos 

de los ensayos, propuestas muy interesantes hasta ahora ya que son 

temáticas que están muy relacionadas con la actualidad como son la 

obesidad, la concepción de cuerpo…etc. Los temas que se expusieron 

fueron: 

- Concepción del cuerpo. 

- Evolución del paradigma biomotriz hacia el paradigma psicomotriz.  

 

- Paradigma expresivo actual en la Educación Física. 

 

- Trabajo cooperativo en la Educación Física. 

 

- La obesidad infantil. 

 

- Distintos paradigmas. 
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“Dos talleres; Análisis de tareas de enseñanza y aprendizaje y 

modificación de tareas” 

 Me encanta la forma de organizar la clase de estos dos docentes, una 

forma de aprovechar el corto tiempo que se nos otorga. Para la clase de hoy 

nos dividieron en dos grupos (cada uno con un profesor) y cada grupo 

empezó a trabajar en distintos talleres. 

 El primer taller estaba relacionado con el “análisis de las tareas de 

enseñanza y aprendizaje en Educación Física”. Para empezar a trabajar 

Enrique nos hizo entrega de una planilla
1
 en la cual se mostraban una serie 

de pautas referentes a la organización de la tarea, la comunicación por parte 

del profesor, los recursos que se utilizan, la ejecución y las interacciones 

sociales que existen, las cuales a su vez, había que analizar a tres niveles; 1º 

Descripción, 2º Problemas existentes, 3º Modificaciones. Para poner en 

práctica lo aprendido 

Enrique nos puso un 

video en el cual se 

mostraba una profesora 

realizando el juego del 

pañuelo con niños de 2º 

ciclo, a partir de aquí, nos 

pusimos “manos a la 

obra” y empecemos a 

trabajar con dicha 

planilla. Durante el juego he podido observar aspectos positivos como es la 

utilización de un juego popular que no requiere explicación previa pero 

también aspectos negativos como fue la no eliminación o cambio de grupo 

de los eliminados, no establecer un sistema de puntos y algunos aspectos 

más relacionados con la organización. Pues bien para solucionar dichos 

problemillas hicimos una propuesta práctica (alternativa) incluyendo dos 

balones en vez de un pañuelo y teniendo como objetivo principal que el 
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balón lo toquen todos los componentes del grupo, trabajando de esta 

manera la cooperación, la igualdad, la velocidad de reacción y un sin fin de 

objetivos más. Otras propuestas más sencillas fueron incluir sumas y rectas 

a la hora de llamar a los alumnos (trabajando de esta manera el cálculo 

mental en vez de la velocidad de reacción), incluir un balón en el medio 

que debe de ser lanzado a nuestros compañeros lo más rápido posible…, 

etc.  A partir de aquí nos dimos cuenta de que analizando y trabajando un 

simple juego tan popular y conocido como es el pañuelo  podemos sacar 

multitud de variantes con las que trabajar distintos valores y objetivos.  

Los juegos y las actividades de 

iniciación deportiva se desarrollan 

mediante habilidades y estrategias 

pero sobre todo están controladas por 

reglas, un aspecto básico en cualquier 

tipo de tarea que realicemos, que 

condiciona además las características 

de las acciones tanto individuales 

como colectivas y que deben de estar 

controladas y analizadas por el docente ya que cumulen funciones 

esenciales como la regulación del juego y la relación entre los 

participantes. Pues bien, este segundo taller está relacionado con la 

“modificación de las reglas del juego”. Como vemos está íntimamente 

ligado con el 1º taller aunque en este segundo, con Eduardo, lo enfoquemos 

un poco más a la práctica. Como indico en mi “diario de aprendizaje” 

considero esta actividad como muy 

importante ya que cuantas veces hemos 

propuesto y preparado actividades y 

tareas al parecer motivantes y 

magníficas y a la hora de llevarlas a la 

práctica han resultado monótonas, 

aburridas y algunas veces con uno de los 

grupos invencibles a causa de las reglas 

propuestas? Según mis experiencias, 

muchas veces nos encontramos con estos casos. Pues bien con este taller 

pretendíamos solucionar dichos problemas simplemente cambiando para 
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ello parámetros como pueden ser el espacio, el material, la organización, 

los compañeros o simplemente los adversarios, factores que pueden llegar a 

modificar de esta manera las situaciones motrices de forma cualitativa o 

cuantitativa, facilitando o dificultando por lo general los mecanismos de 

percepción, decisión y ejecución. Por lo tanto, pueden llegar a 

solucionarnos los problemas que surgen en el juego o simplemente pueden 

aportarnos diferentes variantes de manera que la sesión no resulte aburrida 

y monótona. Durante la clase propusimos muchos ejemplos prácticos: 

Juego; Cara y Cruz 

Modificar parámetros 

de: 

Modificación Modificación de situaciones 

motrices en un sentido 

Espacio; Mayor distancia Cualitativo 

Material; Balón en medio Cualitativo 

Organización; Sentados Cuantitativo 

Compañeros; Reducir el número Cuantitativo 

Adversarios; Aumentar el número Cuantitativo 

Juego; Balón en caja (Pichi) 

Modificar parámetros 

de: 

Modificación Modificación de situaciones 

motrices en un sentido 

Espacio; Reducir o aumentar Cuantitativo 

Material; Indiaka o más 

balones 

Cualitativo 

Organización; Si la cogen antes de 

caer cambio de roles 

Cualitativo 

Compañeros; Reducir el número Cuantitativo 

Adversarios; Aumentar el número Cuantitativo 
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 Esta es la metodología que utilizamos para esta asignatura y como 

bien he dicho en otras ocasiones, en mi opinión, es la adecuada ya que hace 

que tomemos conciencia de las metas alcanzadas y los compromisos 

cumplidos y sobre todo hace que seamos capaces de valorar el 

enriquecimiento adquirido debido a que nos incluye y nos hacen partícipes 

en nuestros propios procesos de aprendizaje.  

 

“puesta en práctica de episodios de enseñanza y exposición de ensayos” 

 La clase de hoy, se dividió como a menudo se hace en dos partes, 

una primera parte dedicada a la exposición de propuestas prácticas de los 

episodios de enseñanza y una segunda parte dedicada a los pocos 

compañeros entre los que nos incluimos nosotros que quedaban por 

exponer los ensayos. 

Pocos compañeros venían hoy a clase 

preparados para exponer los 

episodios de enseñanza, bien por el 

poco tiempo que hemos tenido para 

prepararlos, suficiente pero poco 

acostumbrados, o más bien por los 

nervios que supone ser el primero en 

exponer como ha sido el caso de  

nuestro grupo, donde faltaban además retoques en la organización. Para 

exponer, como bien nos dijeron en otra ocasión, se utilizó 1/3 del pabellón 

y cabe decir (al menos en lo grupos que he estado presente) que las 

propuestas han sido muy originales, creativas y sobre todo muy 

interesantes. En el grupo en el que estaba presente se han realizado juegos 

(según la clasificación de Almond) de blanco y diana, de invasión y sobre 

todo de persecución y relevos, juegos que como hemos podido observar no 

requieren de una explicación muy profunda, suelen ser muy motivantes e 

integradores, son tareas donde se trabaja de forma lúdica, donde es muy 
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fácil trabajar determinados valores como la cooperación la colaboración y 

la igualdad y además son juegos donde se suelen cumplir los objetivos 

establecidos con facilidad como ha ocurrido con los grupos de hoy. En mi 

opinión ya se puede observar (gracias al aprendizaje adquirido durante la 

asignatura) como los grupos van explicando, motivando, aclarando y sobre 

todo aportando feedback de manera más eficaz y sobre con menos miedo y 

temor a caer en el error, ya utilizan estrategias de construcción de juegos a 

partir de unas sencillas pautas y tocan además aspectos relacionados con 

los principios de la carta de la Tierra y el modelo ecológico del aula sin 

previo aviso. 

 En relación a la exposición de ensayos decir que se han expuesto 

temas muy relacionados con la actualidad como han sido; El cuerpo como 

construcción social, concepción de cuerpo y críticas al paradigma 

biomotriz. 

 En cuanto al debate ha sido corto por cuestiones de tiempo pero se ha 

enfocado sobre todo al tercer tema, el expuesto por nuestro grupo. En 

nuestra exposición pretendíamos dar nuestra opinión sobre el paradigma 

biomotriz, haciendo una crítica basándonos en las decadencias que presenta 

en relación a los contenidos del currículo y dejando como solución la 

utilización de los demás paradigmas (psicomotriz y expresivo), en función 

de los contenidos y objetivos que queramos cumplir. Pues bien, nuestros 

compañeros (la gran mayoría) se han situado a favor de nuestra opinión 

añadiendo además que su utilización (paradigma biomotriz) se debe a 

cuestiones de comodidad y por facilidad a la 

hora de motivar a los alumnos, afirmando y 

avisando además que nosotros como futuros 

docentes no debemos caer en el mismo error. 

Además de este amplio tema, también se ha 

tocado el tema de la autoridad del docente 

¿autoridad que se otorga o se consigue?, una 

pregunta actualmente si resolver y que por 

causas inexistentes no se trabajan sus causas 

ni las “raíces” del problema.  
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“Exposición de ensayos, puesta en práctica de algunos episodios de 

enseñanza y visita al centro educativo para contextualizar” 

  

 Estas clases y estos dos días, no se olvidarán con facilidad. Al igual 

que el día anterior pero con orden invertido las clases se han dividido en 

dos partes; Exposición de ensayos y puesta en práctica de los episodios de 

enseñanza. También hay que añadir que hoy era el día en el cual mis 

compañeros y yo visitábamos el centro educativo “Eugenia de Montijo” 

para hacer la correspondiente contextualización. 

En cuanto a los ensayos, decir que hoy mis compañeros han expuesto 

cuatro temas a mi parecer 

interesantes para nuestro futuro 

como docentes. El primer 

grupo ha escogido como tema, 

“el cuerpo rebelde”, el segundo 

grupo, “expresión corporal”, el 

tercero “obesidad infantil” y el 

último “Sociedad de consumo. 

Cuerpo Producto”.  Pues bien, 

a pesar del corto tiempo del 

que disponíamos se ha creado 

un debate bastante interesante 

en cuanto al tema de cuerpo 

rebelde, un tema que no había 

expuesto todavía ningún 

grupo, que está muy presente 

en la actualidad y que nos ha 

causado gran interés como se 

ha podido observar en la clase. 

Durante el debate se han comentado varias preguntas como han sido: 

- Expresión corporal 

- Cuerpo rebelde 

ENSAYOS 

- Sociedad de consumo 

- Obesidad infantil 
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- ¿Tatuajes, poco presentables? 

Se han dado varias opiniones muy distintas y en cuanto a la mía diría 

que, como dice el refrán “donde hay gustos hay colores” y por lo tanto lo 

considero un estilo de vida más el cual hay que respetar como todos los 

demás que existen. 

- ¿Son los tatuajes factores negativos a la hora de buscar trabajo? 

Casi todos mis compañeros coincidían en que si es un factor que 

influye negativamente a la hora de buscar trabajo y en mi opinión creo que 

también desgraciadamente. Esto es debido a que la mayoría de las personas 

nos creamos prejuicios, es decir, en este caso juzgamos a la gente antes de 

conocerla etiquetándole una personalidad sólo por su apariencia o imagen, 

un hecho que debería cambiar radicalmente, ya que partiendo de mi 

experiencia una persona que tiene tatuajes o que viste de una forma 

diferente al resto, no tiene por qué ser más rara o más extraña sino que 

tiene un estilo de vida diferente al nuestro simplemente. 

- ¿Cuál es el nivel de preparación en expresión corporal de los profesores 

de Educación Física? 

Como ya venimos diciendo en otras clases el paradigma 

predominante en Educación Física es el biomotriz dejando a un lado el 

psicomotriz y el expresivo en especial. En mi opinión, pienso que la razón 

fundamental por la cual no se toca lo suficiente la expresión corporal es 

consecuencia de la falta de conocimiento de los profesores sobre el tema, 

un problema que tiene fáciles soluciones como sería la implantación de 

cursos formativos para profesores de Educación Física, la dedicación de un 

mayor número de horas en las enseñanzas universitarias…, etc. 

Además, se propusieron otras preguntas en cuanto al tema de 

“Sociedad de consumo. Cuerpo Producto”  unas preguntas que no nos dio 

tiempo a debatirlas pero que deberían ser debatidas en el blog común 

debido al gran interés que suponen. Preguntas como fueron; 

- ¿Quién es el principal interesado? ¿Cuál es su objetivo? ¿Más 

control ante la publicidad mediante los organismos? 
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Cambiando de tema, hablaré ahora de los episodios de enseñanza que 

pusieron en práctica mis compañeros. Para llevarlos a cabo utilicemos 1/3 

del pabellón y como ya dije en otro momento ya se va observando la 

evolución y el progreso a la hora de programar sesiones relacionadas con 

los principios de la Carta de la Tierra y sobre todo utilizando tareas de la 

clasificación de Almond con un enfoque desde una perspectiva ecológica 

de la Educación Física. Pero cada vez se va exigiendo más y en los 

episodios de hoy he podido observar que ya se nos va viendo un poco más 

“sueltos” en el sentido de las explicación y aclaración de las tareas pero 

también he observado que nos falta transmitir a nuestros alumnos cual es 

nuestra intencionalidad y finalidad de la sesión, cuales son los principios de 

la Carta de la Tierra a los que queremos llegar y cuáles son los objetivos 

que pretendemos conseguir.   

 Como ya dije anteriormente “día difícil de olvidar” porque hoy mi 

grupo y yo también debíamos visitar el centro educativo “Eugenia de 

Montijo” para realizar la correspondiente contextualización, tener de esta 

manera un primer contacto con la realidad, descifrar con esto las 

principales características del grupo de referencia y detectar así los puntos 

débiles y fuertes. 

 Como ya nos dijo nuestro profesor Eduardo y Enrique había que ir a 

contextualizar a clase con las ideas claras sobre qué hay que observar y 

analizar, pues bien, unos días antes nos reunimos todo nuestro grupo y 

leímos el primer paso referente a la contextualización del guión del 

proyecto obteniendo con ello una planilla con las ideas básicas que 

utilicemos para contextualizar:  
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CONTEXTUALIZACIÓN EN EL CENTRO ESCOLAR         

“Eugenia de Montijo” 

ALUMNADO 

Líderes  

Excluidos  

Excepcionales  

Subgrupos que se forman  

RECURSOS 

Espacios específicos del área  

Espacios no específicos del área  

Posibilidad de utilizar el entorno cercano  

Materiales disponibles para las tareas  

ORGANIZACIÓN 

Horarios de la asignatura  

Tiempo que ocupa en el horario global  

Horas de cada curso en la semana  

Docente responsable de impartir el área  

Normativa para utilización de instalaciones  

Material u otros recursos del centro  

Materiales ajenos al centro pero utilizables  

ACTIVIDADES 

Actividades realizadas  

Metodología de trabajo  

Estrategias de evaluación  

Objetivos que se plantean para el área  
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Lo primero que hicimos cuando llegamos al colegio fue observar los 

recursos de los que disponía el centro, los espacios específicos y no 

específicos para las clases de Educación Física, el entorno cercano a 

centro…, etc. 

 Una vez que dimos este primer paso nos pusimos en contacto con el 

docente responsable de impartir la tarea, Susana, una profesora que en todo 

momento nos solucionó todas las dudas que nos surgieron, ayudándonos a 

solucionar para ello la planilla e incluso nos ofreció que la visitáramos en 

otra clase, una propuesta que lógicamente aceptemos. A continuación se 

desarrolló la clase y nos pusimos a completar la correspondiente planilla en 

común. 

En conclusión podemos decir que con esta primera visita al centro 

hemos conseguido un primer contacto con el grupo de referencia de manera 

que hemos podido detectar sus principales características (puntos débiles y 

fuertes) en cuanto a alumnado, recursos, organización, actividades y valor 

social, un aspecto que nos ayudará a elaborar nuestro proyecto ajustándolo 

más a la realidad, más concretamente, nos guiará a la hora de elegir el eje 

metodológico a trabajar con el alumnado (saber ser, saber estar y saber) y 

la forma de realización de los determinados episodios que componen 

nuestro proyecto. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES RELACIONADAS 

Ofertas del centro  

Orientación que le otorga a las mismas  

Responsables que las dinamizan  

VALOR SOCIAL QUE TIENE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL GRUPO 

Contexto familiar  

Experiencias dentro y fuera del centro  

Entorno de relación  
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 Mediante la observación y las preguntas al docente pudimos observar 

que entre el alumnado había dos chicas de raza distinta que se encontraban 

a nuestro parecer un poco excluidas, un aspecto que debemos tener en 

cuenta sobre todo a la hora de la gestión y organización de las tareas, ya 

que era el momento en el cual las dos chicas, o bien no eran elegidas o al 

igual eran elegidas las últimas. Es un aspecto que debemos de cuidar en 

nuestros episodios, cambiando para ello la metodología de asignación de 

grupos, de manera que esta sea aleatoria, evitando así la discriminación. 

Por otro lado, también habría que destacar los subgrupos que se forman 

durante el desarrollo de la clase (más hábiles-menos hábiles, chicos-

chicas…, etc.) y que influyen de manera determinante en el desarrollo de la 

clase, otro de los aspectos que hay que tener en cuenta durante el proyecto 

y que hay que solucionar mediante la propuesta de tareas que incluyan 

valores relacionados con la cooperación, colaboración y coeducación. 

Otra de las características menos significativa que observemos 

fueron los recursos de los que dispone el centro. Pudimos ver que disponen 

de unos espacios específicos de área y unos materiales muy buenos pero 

también hay destacar que no es posible utilizar el entorno cercano (espacios 

no específicos de área), por la simple condición de que el centro se 

encuentra un poco aislado y rodeado de carreteras. 

El desarrollo de la clase que observemos (2º curso, 1er ciclo), 

impartida por Susana, fue para nosotros una clase ejemplo debido a su 

fluidez, las pocas pérdidas de tiempo y la interacción entre profesor-alumno 

existente, por lo tanto, considero un  punto fuerte la metodología  que 

Susana empleo para el desarrollo de su clase y que nos puede servir de gran 

ayuda a la hora de realizar nuestros episodios o taller. A continuación 

destacaremos algunos aspectos de la metodología de Susana: 

- Utilización de juegos populares y simples que no requieren de una larga 

explicación, aspecto a tener en cuenta sabiendo que vamos a trabajar con 

niños de 1er ciclo cuyo tiempo de atención es breve (Susana utilizó juegos 

como; Guerra de balones, pies quietos, comecocos, imitación de 

animales…, etc.) 



Asignatura; Didáctica del Juego Motor y la Iniciación Deportiva y                                          

Educación Física y su Didáctica II  

Profesores: Eduardo de la Torre Navarro y Enrique Rivera García 

 

 

37 

- Castigos con consistencia, nada de advertencias (Susana utilizaba la 

estrategia de “tiempo fuera” una muy buena opción para niños de 1er 

ciclo). 

- Docente cercano a los alumnos, motivándoles y aportándoles feedback 

durante, antes y después de la tarea. 

- Utilización de estrategias atencionales (Susana contaba hasta cinco para 

que guardaran silencio)  

-  Utilización de una muy buena organización inicial que nos evita pérdidas 

de tiempo innecesarias (Susana los colocaba en fila, iban entrando uno a 

uno e iban sentándose en el suelo). 

- En la asignación de grupos trabajaba la coeducación, de esta manera 

evitaba la discriminación de género. 

- Explicación de las reglas de forma clara y precisa. 

- Recompensar a aquellos grupos que lo hacen bien y cumplen las reglas 

(Susana daba puntos por cumplir las reglas). 

- En todos los juegos incluía la competitividad, algo que aumentaba la 

autoestima y la motivación en los alumnos. 

- Utilizaba demostraciones antes de empezar con la tarea en sí. 

- Dejaba claro antes de empezar con la tarea los objetivos que pretendía 

cumplir. 

En cuanto al alumnado decir que la clase estaba compuesta además 

de por excluidos como hemos dicho anteriormente también por líderes y 

excepcionales. Líderes que Susana utilizaba para realizar las 

demostraciones con el objetivo de tenerlos más controlados  y 

excepcionales que Susana repartía a la hora de realizar los grupos, ya que 

muchos realizaban la función de jefe de grupo, de manera que corregían a 

sus compañeros y les hacía cumplir las reglas. En cuanto a recursos decir 

que el centro dispone de espacios específicos de área y de materiales muy 

buenos que hay que aprovechar a la hora de llevar a cabo nuestros 

episodios. 
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galería de fotos sobre el colegio “eugenia de montijo” 
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“mecanismos de percepción, ejecución y decisión. iniciación deportiva. 

Guión proyecto. Exposición de ensayos” 

 

 Estamos acostumbrados a que las 

clases de esta asignatura dispongan de una 

parte teórica breve y una parte práctica más 

amplia, por lo tanto, la clase de hoy 

(exclusivamente teórica) ha sido desde mi 

punto de vista interesante pero un poco 

pesada. Se ha dividido en 4 partes; 

1ª Parte; Explicación del grado de dificultad de los mecanismos de 

percepción, decisión y ejecución de las tareas y habilidades de iniciación 

deportiva en función de los factores que se tienen en cuenta. 

2ª Parte; Debate sobre la iniciación deportiva escolar. 

3ª Parte; Pasos a seguir en el proyecto.  

4ª Parte; Exposición de ensayos. 

 Empecemos por la primera parte, desde mi punto de vista muy 

significativa. Eduardo, empezó dando una pequeña explicación de los 

distintos mecanismos utilizando para ello el juego del quema, mas tarde, 

una vez aclarado el tema, empecemos a analizar la variación del grado de 

dificultad de los mecanismos de percepción, decisión y ejecución de las 

tareas y habilidades de iniciación deportiva. Para ello, escogíamos una 

tarea simple y le íbamos añadiendo factores y elementos a tener en cuenta 

durante el desarrollo de la misma, observando de esta manera el aumento 

de la complejidad. Como bien he dicho anteriormente, esta explicación 

relacionada con los distintos mecanismos es desde mi punto de vista muy 

significativa, ya que durante el desarrollo de nuestros episodios como de 



Asignatura; Didáctica del Juego Motor y la Iniciación Deportiva y                                          

Educación Física y su Didáctica II  

Profesores: Eduardo de la Torre Navarro y Enrique Rivera García 

 

 

44 

nuestras tareas con sentido, tanto Eduardo como Enrique, nos iban 

indicando, además de que dejáramos clara la intencionalidad, que 

cuidáramos el progreso de nuestras tareas. Yo, al igual que mi grupo 

entendía “progreso” como mayor o menor intensidad en dichas tareas y a 

partir de esta explicación me ha quedado claro que no es sólo la intensidad 

la que hay que tener en cuenta para mejorar el progreso de las tareas de una 

sesión, sino también los factores que intervienen y los elementos a tener en 

cuenta durante dichas tareas, unos aspectos que aumentan o disminuyen la 

dificultad o complejidad de las tareas y que por lo tanto ayudan a mejorar 

el progreso de las mismas.  

 En relación a la segunda parte decir q ue Eduardo empezó con una 

pequeña introducción sobre la iniciación deportiva escolar y a partir de ahí 

se generó un debate bastante interesante entre todos, en el cual se 

plantearon bastante preguntas; 

- ¿Tienen que estar las actividades extraescolares relacionadas con 

contenidos y objetivos educativos? 

Desde mi punto de vista pienso que sí ya 

que todas las actividades ya sean  dentro o 

fuera del centro deben de guardar cierta 

relación entre sí teniendo todas un camino y 

una finalidad educativa. 

-  ¿Deberíamos seguir la misma metodología en los centros educativos que 

en las actividades extraescolares? 

Como bien he dicho anteriormente deben de guardar cierta relación entre 

sí, incluyendo de esta manera la metodología ya que sólo de esta manera se 

conseguirían en su plenitud todos los objetivos y contenidos que se 

pretenden llevar a cabo en los centros educativos. 

- ¿Se consiguen los mismos valores en la escuela que en las actividades 

extraescolares? 

Actualmente no y desde mi punto de vista por falta de preparación de los 

monitores que imparten dichas actividades. 
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Siguiendo el símil, ya 

dije en otra ocasión que 

mediante el “compromiso 

docente” que se nos otorgó 

se nos ofreció una invitación 

para el viaje en barco (unirse 

al proyecto), más tarde 

mediante el “seguimiento 

intermedio” se nos ofreció el 

billete de ida para el viaje, 

pues bien, en la clase de hoy se nos ha mostrado el itinerario de dicho viaje, 

es decir, se nos han mostrado los distintos lugares que vamos a visitar y a 

investigar durante el trayecto (pasos a seguir en el proyecto). Un proyecto 

que como ya he dicho en otras ocasiones me parece de gran interés ya que 

es un proyecto que nos incluye en nuestros propios procesos de 

aprendizaje, es decir, nos hace partícipes de nuestros procesos. 

En cuanto a la cuarta y última parte de la clase decir que se 

expusieron los temas restantes de los ensayos con temas como la evolución 

de la expresión corporal y el cuerpo producto, temas ya vistos en otras 

ocasiones pero interesantes para nuestro futuro como docentes y 

relacionados con la actualidad. Para el debate no hubo tiempo y por lo tanto 

Enrique propuso debatir ambos temas por el blog común. 
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“Metodología de enseñanza en el aula de Educación Física; Metodología 

Reproductiva y Productiva” 

 Durante estas dos clases Enrique ha puesto gran hincapié en dejarnos 

claro los principales ejes metodológicos y estilos para la enseñanza de la 

Educación Física desde una perspectiva crítica. Para ello, durante dichas 

clases nos ha expuesto una presentación en power point donde ha 

pretendido explicar y que nos queden claros varios aspectos muy 

importantes para la Educación Física como son; 

- Los diferentes estilos de enseñanza; 

 * Metodología reproductiva 

  . Ámbito Motriz. 

  . Ámbito Afectivo/Social. 

 * Metodología productiva 

  . Ámbito Cognitivo. 

- Los diferentes ejes metodológicos en los cuales se debe de basar la 

Educación Física; 

 * Eje del saber hacer. 

 * Eje del saber ser/estar. 

 * Eje del saber. 

- La toma de decisiones en base a la metodología a utilizar en cada tarea. 

 Para asimilar dichos contenidos realicemos una propuesta práctica 

donde se trabajaban aspectos relacionados tanto con la metodología 

reproductiva como con la productiva. A continuación, realizaré un resumen 

esquemático para relacionar todo el contenido aportado en dichas clases. 
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Estilos de enseñanza + Ejes metodológicos + Toma de decisiones 

 Metodología Reproductiva Metodología 

Productiva 

Ámbito 

Motriz 

Ámbito 

Afectivo/Social 

Ámbito 

Cognitivo 

Contenido de la tarea Saber 

hacer 

Saber 

ser 

Saber 

estar 

Saber 

 

Organización 

Tarea  

Todas las 

decisiones 

deben ser 

tomadas 

por el 

docente 

encargado 

de 

realizar la 

tarea 

 

Todas las 

decisiones 

deben ser 

tomadas 

por el 

docente 

encargado 

de realizar 

la tarea 

El 

profesor 

toma la 

mayoría 

de las 

decisiones 

pero ya 

debe de 

dejar que 

el alumno 

asuma 

algunas de 

ellas en 

cuanto a 

las tareas 

y grupos 

de 

trabajo…, 

etc. 

 

El profesor 

trata de 

propiciar la 

participación 

cognitiva del 

alumno, 

dejando que 

asuma y 

comparta 

decisiones en 

cuanto a las 

tareas, 

recursos, 

grupos de 

trabajo…, etc. 

Grupos de 

trabajo 

 

Comunicación 

Información 

inicial 

Conocimiento 

de resultados 

 

Recursos 

Espacios 

Tiempos 

Recursos 
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 Como bien hemos reflejado en nuestras autobiografías dejemos bien 

claro que la mayoría de los docentes que nos habían impartido clase en Ed. 

Primaria hacían uso del paradigma biomotriz utilizando para ello una 

metodología reproductiva, es decir, daban una serie de pautas, las 

necesarias para llevar a cabo el ejercicio, las cuales nosotros debíamos 

reproducir. La razón por la cual utilizaban esta metodología es debido a que 

de esta manera, ellos, además de tener a toda la clase bajo control y perder 

muy poco tiempo conseguían movimientos limpios y además cumplían los 

objetivos que se marcaban. Son 

razones obvias para decantarse 

por una metodología u otra, 

pero yo pienso que actualmente 

hay que exigir más a nuestros 

alumnos, debemos de dejar la 

posibilidad de que ellos mismo 

a través de la Educación Física 

construyan su propio 

conocimiento, debemos de 

ofrecer la posibilidad de que asuman y compartan decisiones que son 

consideradas del docente tales como la realización de tareas, reglas de 

juego e información, debemos de crear disonancia cognitiva en el alumno 

para propiciar así la participación (cognitiva) del alumnado, es decir,  en 

resumen, debemos de dejar un poco que ellos asuman la responsabilidad. 

Pues bien, para cumplir con estos objetivos, yo propondría como primer 

paso romper con la barrera de la metodología reproductiva e inculcarse y 

familiarizarse un poco más con la productiva y no digo y pretendo 

convencer a nadie de utilizar una técnica de enseñanza u otra (ya que 

considero ambas necesarias), sino que pretendo transmitir, que el docente 

es el profesional que debe de elegir un itinerario u otro en función de los 

contenidos y objetivos que se pretendan conseguir y que se tengan 

marcados y fijados. 

 A continuación, con la ayuda de las diapositivas que expuso Enrique 

en clase, he hecho un mapa conceptual (resumen esquemático) de los pasos 

a seguir en la metodología productiva, con el que pretendo que quede claro 

dicho estilo de enseñanza, para así familiarizarse un poco más con él: 
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METODOLOGÍA PRODUCTIVA 

Construcción ¿Cómo construirla? 

¿De dónde partir? 

1
ER

 PASO; Partir de una situación motriz global 

2º PASO; Planteamiento del problema 

3
ER

 PASO; Búsqueda cognitiva 

4º PASO; Verificación de soluciones 

5º PASO; Reconstrucción de la situación motriz 

Global Analítica Recursos Materiales 

Trabajar partiendo del material que tengo. Ej; 

bola de papel, buscar los elementos que puedo 

fomentar con este material. 

Partir de una situación global, como es el juego del quema, 

y a partir de ahí analizarla; fintas, lanzamientos, 

recepciones…, etc. 

Objetivo; Crear disonancia cognitiva en el alumno para propiciar la participación (cognitiva) del alumnado 

Número de soluciones 

Definición 
Intencionalidad 

¿Cómo? 

Convergente Divergente 

Decisión 

Ejecución 

Múltiples formas de dar solución a un 

mismo problema. Más flexibilidad, 

más abierta, menos exigente. 

Más cerrada y más 

exigente que la 

metodología divergente. 

Situación 

Motriz jugada 

Afinamiento 

de la tarea 

Puesta en común 

de la tarea 

Hacer un juego distinto 

pero cumpliendo los 

mismos objetivos 

Otras variables 

propuestas por el 

profesor 

Motriz Verbal 

CONTROL DE CONTINGENCIA. 

Motriz 

Verbal 

Ejemplificación y 

demostración  en 

pequeño grupo 

decidiendo cual es la 

mejor opción Se 

mantiene bien el 

control de todos los 

alumnos 

Proponer nuevas 

formas de realizar la 

tarea. Forma Lenta y 

complicada 

Decidida 

por el 

alumno 

El maestro 

observa 

Guiado por 

el maestro 

Guiado por 

el alumno 
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“Reunión para el trabajo por grupos sobre el proyecto 

a realizar en los centros.” 

 Todos los componentes de mi grupo incluido yo no tenemos 

problema en cuanto a horarios para reunirnos y hacer los determinados 

trabajos, pero no es el mismo caso en otros grupos. Por lo tanto, considero 

la clase de hoy muy importante por ese hecho y además porque nos permite 

aclarar dudas sobre nuestro proyecto (elección del eje metodológico a 

trabajar, objetivos a cumplir, tema central para nuestros episodios, 

contextualización…, etc.), un aspecto muy importante ya que nos guían por 

el buen camino y nos hacen además estar más seguros del trabajo que 

estamos realizando. 

 Nosotros (nuestro grupo) ya habíamos empezado a trabajar algo 

sobre el proyecto, ya que le hemos propuesto a la docente de Educación 

Física del centro (Susana) realizar el 

taller con varios grupos más de la clase, 

por lo tanto, durante estos días hemos 

tratado de buscar a los demás grupos que 

están realizando el proyecto en este 

centro (CEIP Eugenia de Montijo) para 

pactar con ellos la idea de realizar el 

taller. Nos parece una idea muy eficaz y 

que si se realiza con esfuerzo y trabajo 

puede resultar muy significativo para 

nuestro futuro como docentes. 

 En función de la visita al centro que hicimos pudimos observar que a 

pesar de los pocos puntos débiles que detectemos, la clase (a pesar de ser 

del 2º curso del 1
er
 ciclo) es tranquila y fácil de controlar, por lo tanto, 

durante dicha clase, concretemos y decidimos que para trabajar en el 

primer ciclo y en estas condiciones íbamos a centrarnos en el eje del saber 

ser/estar, un eje metodológico donde el alumno ya empieza a asumir 
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algunas decisiones. Durante las 2h de clase de las que disponíamos 

concretemos además los objetivos que nos comprometíamos a cumplir, al 

igual que el tema que íbamos a tratar en los cuatro episodios, una tarea 

complicada de decidir y conseguida gracias a la ayuda de Enrique y 

Eduardo. 

  

 Al final, optemos por tratar el tema 

del reciclaje y decidimos por tanto 

introducir al principio del episodio un 

cuento motor donde se explicaría de una 

forma lúdica los aspectos esenciales del 

reciclaje, tocando e introduciéndonos por 

tanto en el eje metodológico del saber. 

 

 

 También hemos decidido que al estar trabajando con un 1
er 

ciclo 

habría que trabajar con actividades sencillas y populares que posean reglas 

de fácil comprensión y que además 

no requieran de una explicación 

demasiado larga. Al mismo tiempo, 

hemos pactado que a pesar de 

disponer de bastantes recursos y 

materiales en el centro vamos a 

trabajar (aprovechando el tema 

escogido) con materiales totalmente 

reciclados para que de esta manera 

los alumnos asuman la importancia 

del reciclaje y al mismo tiempo se 

trabajen los objetivos que nos hemos 

comprometido a cumplir. 
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“exposiciones prácticas y teóricas de los proyectos. grupos; m8, m10, m11 

y m12” 

En la clase de hoy hemos podido ver como van saliendo adelante los 

primeros proyectos finales de la asignatura, aunque hoy ha sido jueves 

hemos realizado la clase en el pabellón, para así realizar el episodio 

correspondiente a cada proyecto. 

En total se han expuesto un total de cuatro proyectos, en los que he 

tenido la suerte de estar en la exposición teórica de los cuatro, pero no en la 

práctica de los mismos, ya que por divisiones de grupos, sólo he podido 

practicar dos. 

grupo 1: “integridad ecológica” 

De este grupo no me enterado donde están llevando a cabo su 

proyecto, pero por lo que he podido ver no es un centro problemático. En 

general han comentado que quieren trabajar el segundo principio de la carta 

de la tierra en donde se puede destacar el reciclaje, que va a ser el eje de 

sus episodios. Se van a centrar en el saber ser saber hacer, además han 

citado que en el episodio  dos van a tratar también el cuidado de la flora y 

la fauna y en el tercero la contaminación, del cuarto no han comentado 

nada, yo creo que es porque no sabrán que hay que hacer cuatro, aunque 

está bastante claro. Destacar el gran esfuerzo que ha hecho nuestra 

compañera, que siendo de otro país ha expuesto bastante bien, desde aquí, 

quiero valorar su trabajo y esfuerzo. 

En cuanto a la práctica se hacia un teatro, que no hemos realizado 

por falta de tiempo. En este se enseñaba a reciclar, contenedores, colores, 

etc. 

La distribución de los grupos ha sido muy singular y me ha gustado, 

en los materiales que se reciclaban había unos colores y estos hacían que te 
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agrupases según el color del material reciclado. Respecto a las tareas 

propuestas eran poco motrices, quizá sea lo más difícil de estas actividades 

de concienciar al alumno y encima que tenga motricidad. 

En general han sido tareas muy cognitivas, por ejemplo el corro para 

concienciar del reciclaje, esto se debe mejorar, también se ha utilizado 

mucho material, que era desplazado de un sitio a otro constantemente por 

los otros compañeros de grupo, la solución para esto es darle el rol de 

“pistero s” a los alumnos. 

grupo 4: “un camino por recorrer” 

Este grupo le ha tocado el colegio Andalucía, el mismo que tenemos 

asignado mi grupo, el contexto que han explicado ha sido muy parecido a 

lo expresados por nosotros, la única pega que les visto es que han dicho que 

las pistas polideportivas están mal cuando en mi opinión están bastante 

aceptables. Como bien han dicho al trabajar en este centro estamos casi 

obligados ha realizar la apuesta por el saber ser/estar. Como ya conocemos 

este centro se sitúa en el polígono del Almajanyar, con lo que ello conlleva, 

pobreza, drogas, poca seguridad, familia monoparentales, etc. 

Comentando algo interesante de la clase, es que han utilizado 

árbitros en un juego, dándole así un rol diferente a los niños, una propuesta 

bastante interesante. Han realizado juegos en los que se necesitan música y 

esta no ha funcionado, además en el colegio no hay música. Han hecho 

también una especie de cuento motor de piratas, al final han realizado una 

tarea algo anormal, como ha sido formar un corro y cada cual exponía 

chistes, adivinanzas o anécdotas. En general han utilizado mucho material. 

Comentar que cuando hemos realizado la tarea de hacer los niños de papel, 

hemos dejado los papeles en el suelo y los han recogidos ellos, lo ideal 

sería que también trabajara un poco de tranversalidad ecológica diciendo 

que debemos recoger los papelitos. En general la práctica no me ha gustado 

y la he visto falta de un hilo conductor. 
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grupo 2: “la guunga” 

 

Trabajaran en el centro Alquería, que según han comentado y he 

podido ver en Internet es un colegio de los denominados “pijitos”. En el 

como es obvio no van a trabajar el saber ser, si no que van a trabajar el 

saber hacer y el ser. Como se presuponía los alumnos respetan a los 

docentes y viceversa, el contexto se puede decir que es ideal, disponen de 

buenas instalaciones, granja, pista interior algo pequeña, que según los 

componentes del grupo es algo a mejorar, porque los días de lluvia no 

caben los niños. Van a trabajar  y presentar la carta de la tierra sobre todo el 

primer principio de esta, trabajaran con material reciclado, respeto del 

medio ambiente, etc. Como no hemos podido observar esta práctica por que 

estaba en el grupo de impares no he podido descubrir porque se llama el 

proyecto Guunga. 

grupo 3: “aquí jugamos todos” 

Como el anterior grupo también trabajaran en el colegio Alquería, ha 

diferencia del grupo anterior han comentado algo importante como es que 

los niños practican durante cuatro horas semanales la educación física, lo 

que hace ver que la educación física tiene mucha importancia en este 

contexto. También han indicado que la  expresión corporal está 

infravalorada en este centro, ya que solo es una alternativa en los días de 

lluvia. La intención que tienen en el proyecto es favorecer el respeto entre 

sexos, mediante juegos populares, trabajar la democracia y la paz. 

Respeto a la práctica decir que tampoco la he visto porque me ha 

tocado al otro lado del pabellón en el grupo de impares. 
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“exposiciones prácticas y teóricas de los proyectos. grupos; M14, M15, 

m16, m17” 

En la clase de hoy hemos seguido exponiendo los proyectos finales de los 

diferentes compañeros, hoy al igual que otros días han expuesto cuatro 

grupos, donde la parte teórica la hemos visto conjuntamente y para realizar 

la practica nos hemos divido en grupo pares e impares. Voy a resumir a 

grandes rasgos lo que hemos realizado hoy en clase, así como a la vez que 

lo hago iré aportando cosas que crea interesantes. Sólo expondré la práctica 

de los dos grupos que he podido ver. 

1º grupo: “la hora de la verdad” 

Este grupo ha detectado en su colegio, que está situado en el 

Almanjayar, problemas de socialización, cooperación y compañerismo. 

Ven un alumnado agresivo y con falta de valores sociales, es decir 

“asalvajados”. Nos comentan que el valor social de la educación física en 

esta zona está por los suelos y consideran la educación física como algo de 

salir al patio y correr. Respecto a los puntos débiles que han comentado 

decir: 

- Los niños se llevaban mal. 

- Solo un especialista para todo el centro. 

- Poco material y encima deteriorado. 

Valores positivos no han comentado muchos, ha excepción de la 

gran motivación del alumnado. Por último no nos han comentado nada 

acerca de los episodios, sólo nos han puesto la diapositiva un par de 

segundos y la han quitado. Creo que esto se deberá mejorar en la 

exposición, creo que ha sido por que Pablo, se ha puesto algo nervioso y 

quería terminar pronto, pero sobre el papel creo que van a trabajan algo 

bastante interesante. 
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2º grupo: “reciclamos y jugamos” 

 Han comenzando hablando de la contextualización del centro, 

este se sitúa en la barriada de la Chana, y comentan que es una zona 

apartada, de difícil acceso, ya que está situada a las afueras de Granada. En 

la clase hay dieciséis alumnos. Tienen un pabellón, pistas exteriores, se 

trabajan en grupos mixtos (niños-niñas) y la clase que observaron trataron 

temática, sobre los juegos populares. 

 Los puntos fuertes son: Instalaciones, maestra con gran 

vocación, utilización de mucho feedback, coeducación. 

 Los puntos débiles son: Poco uso del patio, Vestuarios en mal 

estado, zonas no adaptadas a niños discapacitados, ya que hay varios en el 

propio centro. 

 En general van a trabajar en el saber ser,  a partir de los juegos 

de blanco y diana de la clasificación de Almond. El primer episodio tratará 

de reutilizar el material, el segundo de jugar con material reciclado y como 

no derrochar las energías, el tercero irá sobre el respeto de las normas en el 

juego y la coeducación y por último en el cuarto episodio tratarán los 

juegos por equipos, técnicas y tácticas. 

 En cuanto a la práctica no coincide con lo que tengo anotado 

anteriormente, ya no se si es error mío o error de los docentes, pero 

anteriormente dicen que es un episodio de reutilización de material y ahora 

en la practica, nos dicen que es de respeto de los animales, creo que es error 

mío, pero no lo se seguro.  Para comenzar decir que ha realizado un juego 

que se llama “el cazador”, que consistía en golpear a los animales con una 

pelota, yo me digo, ¿si la práctica va de respetar a los animales como te lías 

a “porrazos” con ellos? Para ello yo al juego le cambiaría el argumento y 

en vez de matar diría, tenéis que pillar a las mariposas, perros, elefantes, 

etc. Porque están malitos y tenemos que ponerles una vacuna, algo así para 

hacer ver que hay que cuidar a los animales. 

 Otro error que visto que han movido mucho el material reciclado, si 

hace falta traer más papeles, botellas, etc. Se trae y no pasa nada, también 

así eliminaremos los tiempos muertos en las actividades. 
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 Para comenzar la sesión ha puesto en practica un cuento motor en 

donde se cuenta una historia de salvar a peces, pero esta historia no se ha 

acabado, creo que ha sido por que se le ha olvidado, pero el objetivo final 

era, quien ganase el juego final decidía que hacer con ellos, si salvamos y 

devolverlos al mar o comérselos, matarlos, etc. 

 En el juego de los bolos, se derribaban constantemente los materiales 

que simulaban a los bolos, para ello deberá asignar a unos alumnos que los 

ordenen, o los mismo alumnos que los tiran que los pongan bien. 

 Por último comentar que la estrategia de coger a un chico y a una 

chica para que pidan a sus compañeros para formar los equipos está bien, 

pero solo para utilizarlo en contadas ocasiones y no hacer así que siempre 

se pidan a los mejores. En general me ha agradado la práctica. 

 

3º Grupo:  

No todo va a ser malo, alguno de los juegos expuestos por este grupo 

ha sido muy interesante, pero como ha dicho Eduardo no nos han sabido 

vender bien la moto. Por ejemplo el juego del pachuelo por grupos de tres, 

dos, cinco es muy interesante, pero no ha sabido explicarlo bien y daba 

lugar a muchas dudas. Yo hubiera hecho algún reto cooperativo antes de ir 

a por el pañuelo, el que antes terminé podrá corre a por el pañuelo. 

Para mejorar esta práctica los compañeros deberán dar más énfasis a 

las explicaciones y creerse más que van a ser maestros en un futuro. 

4º grupo: “colegio lux mundi” 

 Para comenzar nos ha dicho, que este colegio es privado y la 

situación de los padres y niños es privilegiada en comparación con otros 

contextos. En el colegio se mezclan niños de primaria y bachillerato. Poco 

más han comentado de la contextualización, que para mí ha sido algo 

pobre. 

 El objetivo que quieren cumplir con este proyecto es hacer ver 

a estos niños que no tienen necesidades básicas, como comer, vestirse, 

jugar, etc. Es hacerles ver que también en el mundo existe la otra cara de la 
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moneda, que es la pobreza. Este objetivo me parece muy atractivo y muy 

interesante de trabajar, y. Además trabajaran temas en otros episodios 

como cuentos motores de la sabana africana, comentarles que existen 

diferentes culturas, diferentes medios de transportes como el bus, que esto 

conlleva a no contaminar el planeta, porque si cada padre lleva al colegio a 

su hijo en su coche particular se contamina mucho, es decir hacer ver que 

existen otros medios que no contaminan tanto, caso del tren eléctrico, 

metro, bicicleta, etc. Trabajaran el saber ser, saber hacer y el saber. 

 

“exposiciones prácticas y teóricas de los proyectos. Grupos; M19, M20, 

m21, m22” 

Para comenzar nos han comentado un proyecto que se desarrolla en 

Colombia y gracias a José Conde, profesor de la Universidad de Granada. 

El proyecto consiste en que unos alumnos de educación social e infantil se 

han ido a Colombia a realizar el prácticum, y han formado el cine club de 

Cardas en donde se reúnen todos los niños de la zona para jugar y divertirse 

junto a mayores y docentes. 

     Como va a venir siendo la asignatura de aquí casi al final del 

cuatrimestre hemos desarrollado cuatro episodios: 

1º grupo: m22 “jugamos todos” 

 Este grupo nos ha comentado que están en el colegio Juan 

Ramón Jiménez y han observado a un 3º de primaria. 

 Respecto a la contextualización han dicho que su clase tiene 

niños de todas las partes del mundo, Marruecos, España, Inglaterra, etc. 

Además tienen un caso especial de un niño que reúne la enfermedad de 

enanismo y el retraso mental. Esto para mi es una piedra caliente que no 

han comentado como la trabajarán. El colegio dispone de dos pistas 

polideportivas y un porche cubierto, pero todas en mal estado. El material 
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disponible es bastante abundante, pero como he comentado antes también 

está en mal estado. Respecto al Valor social de la educación física en este 

centro decir que es pésimo, incluso le han quitado horas a esta materia, 

dejando así una sola hora, vamos una barbaridad que no se como la 

competencias educativas no intervienen, es como si quitas la asignatura de 

lengua. Una cosa importante que han destacado es que los niños se lavan 

siempre las manos al finalizar la clase de educación física.  

 Van a trabajar la carta de la tierra basándose en los principios 

democráticos, no violencia y paz. Se centrarán en el saber ser. Los 

episodios se centrarán todos en juegos para cumplir el objetivo citado 

anteriormente. 

2º Grupo: M6  

 La observación se ha desarrollado en el colegio Miguel Hernández a 

un 6º de primaria. Nos han comentado que el docente de este centro, se 

limita a reproducir prácticas biomotrices, es decir tiene una intención 

deportiva. El colegio está situado en un barrio obrero, donde la 

multiracialidad está presente, además da a un valle, por donde pasa un río, 

también comentan que los balcones de las casas dan al mismo patio del 

colegio, (Las madres pueden ver a sus niños en el colegio, asomándose a la 

ventana, me parece algo ridículo este aspecto, ya que la práctica en el patio 

puede estar condicionada por los padres.) Nos cuenta que hay “buen rollo” 

en la clase y que nadie es discriminado.  El material y las pistas 

polideportivas están en mal estado. Sólo hay doce niños en la clase. Por 

último comentar que no existe nada cubierto para que los niños se 

resguarden del frío y la lluvia. 

3º grupo: m19 “juega, aprende y crece” 

 Han observado a niños de 2º de primaria del colegio Luís Rosales. 

Nos comentan que el centro está situado en Fuentenueva, la mayoría de los 

alumnos son hijos de profesores de universidad. El centro es pequeño, de 

línea 1. Como cosas ha destacar comentar que hay problemas con el 

aparcamiento, pista deportiva en buenas condiciones, bastante material, 

valor de la educación física alto, implicación del docente, actividades 
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extraescolares, no utilizan un parque que está justo al lado, las actividades 

propuestas por el docente son muy analíticas.  

 Tras observar la clase, van a realizar una clase según el modelo 

productivo, en donde se basarán en la justicia social y económica. 

Trabajaran el “saber hacer” y los episodios serán típicos de una educación 

física de base, por ejemplo, lanzamientos, recepciones, saltos, giros, etc. 

4º grupo: m21 “juegos cooperativos” 

 Al igual que el anterior grupo, este también está destinado al colegio 

Luís Rosales. Es decir el contexto es el mismo. Este grupo se ha centrado 

en un 6º de primaria, donde dicen que no trabajan para nada la expresión 

corporal y que los alumnos se llevan bastante bien entre ellos. Se van a 

centrar en mejorar la comunicación, Democracia, no violencia y paz. Todo 

ello mediante el saber ser. Los episodios tratarán sobre cooeperación, 

ayuda, valor ecológico, respeto de normas, etc.  

En cuanto a la práctica del grupo M19 y M22, decir que nos ha tocado 

como profesor a Enrique, algo que no viene siendo habitual, decir que creo 

que ha sido algo duro con los grupos, pero esa es la idea recibir críticas 

para mejorar lo expuesto; Ninguno de los alumnos somos docentes para 

saber lo adecuado, por ello estamos aquí en la universidad, para aprender. 

Venimos diciendo que utilizamos juegos que ya están inventados y que a 

partir de lo que queramos trabajar, lo transformamos en una cosa u otra, 

según enrique esto tiene que ser al contrario, a partir de la carta de la tierra 

crear actividades que cumplan esos objetivos. 

Algunos de los juegos expuestos han sido, futbolín humano, pichi, cuba-

abrazo, calambre, etc. 
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“exposiciones prácticas y teóricas de los proyectos. Grupos; M23, M24, 

m25, m26” 

Pues como vengo diciendo en anteriores días, las clases ya son pura rutina, 

en el día de hoy al igual que otros hemos visto cuatro episodios, por la 

mañana y cuatro por la tarde, he asistido por la tarde porque preestablecido 

así. A continuación haré un breve resumen de todo: 

Grupo M23: 

Están en el colegio Victoria Eugenia, y le ha tocado un 2 de primaria. 

- En la clase hay niños gorditos, disléxicos, uno que le  dan ataques 

epilépticos. 

- 2 horas semanales de educaron física 

- Tienen actividades extraescolares. 

- Maestros implicados. 

- Material abundante 

- Pista al aire libre. 

El episodio se centrará en el saber ser, sobre todo en el derecho de defender 

a todos los seres humanos y la no discriminación.  

Al igual que la anterior práctica han realizado un cuento motor, pero este 

era diferente según la actividad, alguno de ellos iban de barcos, conejos, 

zorros, zanahorias… El reparto de material es mejor que lo haga un alumno 

que ese día por ejemplo está malo, respeto al utilizar zanahorias lo veo mal, 

porque si tratamos de enseñar al niño a cuidar el medio y no desperdiciar, 

como compramos un kilo de zanahorias y las tiramos para que jueguen con 

ellas. La identificación del cazador debe mejorar, porque es muy incomodo 

que vaya un alumno todo el rato con la mano levantada. En el juego del 

barco de guardián de ballenas pues era muy Fácil que las salvara, esto tiene 

que mejorar. 

Grupo; Conciencia ecológica: 
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El proyecto se desarrollará en el colegio Victoria Eugenia. El grupo no lo 

he podido coger. En el contexto se da: 

Solo se utiliza el patio para jugar, si llueve se van a la clase. 

Las actividades son progresivas, de fácil a difícil. 

Hay muchas actividades extraescolares. 

Todos los días evalúa a los niños en una libreta. 

Los niños y las niñas no se relacionan en clase. 

Los niños buenos juegan con los buenos y los malos con los malos. 

 

Por ello, se trabajará el saber ser, con la intención de mejorar el mundo. 

Grupo M24: 

 El episodio irá dirigido a niños de 4º curso de primaria. Respecto al 

contexto indicar que: 

- El material es abundante. 

- Se trabaja el reciclaje a veces. 

- Al principio del año se pesa y se miden todos los alumnos. 

- Respeto entre iguales. 

- El docente está implicado. 

- Los niños recogen el material. 

- Hay un niño sordo que está perfectamente integrado, los demás niños le 

ayudan. 

- La clase siempre coinciden con el recreo de infantil, lo que conlleva 

menos espacio para jugar y mas distracciones. 
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Por ello se van a centrar en el saber y en el saber hacer, a través del respeto 

del mundo y la democracia. Los episodios están centrados en el 

conocimiento de los países, Argentina, India, Europa y Oceanía. 

 

“exposiciones prácticas y teóricas de los proyectos. grupos; m27, m28, 

m1, m2” 

1º Multiculturalidad: M28 

Nos han comentado que han realizado su observación en l colegio 

san Juan Bosco, más conocido como salesianos.  Han observado a un 

primer ciclo, concretamente a 1ºB, que consta de 25 alumnos, dos de ellos 

con necesidades educativas especiales, hiperactividad y retraso mental. En 

general los alumnos se comportan muy bien, el centro al ser concertado 

dispone de abundante material, no utilizan un parque aledaño al centro, al 

principio del curso les hacen un test motriz, también comentan que no hay 

ninguna coordinación entre los tres docentes de la asignatura, hay 

actividades extraescolares como fútbol, tenis, lucha, danzas, etc. 

La intención del proyecto será trabajar la justicia social y económica 

en el mundo, centradose en el saber, los episodios trabajarán juegos 

multiculturales, lateralidad, etc.   

En cuanto a la práctica han realizado cuatro actividades de diferentes 

continentes, África, Europa, etc. Como punto fuerte decir que no han 

utilizado material. En algunos de los juegos el docente tiene que insistir 

mas en la reglas, por ejemplo en el de saludarse. El profesor deberá subir 

más el tono de voz, por que las explicaciones no se escuchaban nada. Para 

eliminar los tiempos muertos en las actividades de filas y que lo niños no 

estén parados, deberá realizar más filias para evitar esto. 
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2º grupo “paso a paso” m27 

 Han centrado su observación en el colegio Juan XXIII, han reflejado 

que en la clase hay marginados (gorditos) y lideres (hábiles motrizmente).  

Disponen de un pabellón deportivo pequeño y anticuado, pero esto se 

solventa con seis pistas polideportivas en buen estado, material abundante, 

las actividades extraescolares se centran en el club deportivo del mismo 

colegio, en el cual hacen fútbol, baloncesto, tenis, etc. No trabajan nunca la 

expresión corporal. 

 Su proyecto se centrará en la democracia y el respeto de normas, 

además de la autonomía, todo ellos mediante el saber ser el episodio de hoy 

será la gymkhana de la democracia. 

3º grupo “reciclar es respetar” m2 

 Este proyecto se va a realizar en el colegio Alquería, que no 

comentaré su contexto porque ya lo he comentado en varias ocasiones, es 

un centro privado en donde pocas son las cosas que falta, los alumnos que 

lo han observado lo ponen muy bien. Nos han comentado que en la clase 

hay 25 alumnos, en general son muy bueno de comportamiento, hay niños 

con necesidades educativas especiales, pero que están adaptados 

completamente. Algo interesante respecto al centro que no he comentado 

en otras ocasiones es que disponen de cuatro horas semanales para nuestra 

área y que se da desde infantil. 

 Las intenciones del proyecto será trabajar el reciclaje y el respeto y 

cuidado de vida, mediante el saber hacer, la actividades se centraran en 

juegos con botellas recicladas, papel, cartones, etc. 

4º grupo “todos somos iguales” 

 La practica se llevará a cabo en el colegio Lux mundi, concretamente 

en un 3º de primaria. El comportamiento de los niños es ejemplar, hay 

subgrupos de niños y niñas, disponen de mucho material, se trabaja mucho 

la autonomía de los alumnos, por ejemplo mientras el profesor llega tienen 

la consigna de que ellos tiene que calentar. Las actividades que se realizan 

en sus clases son todas predeportivas, por todo ello trabajarán la justicia 
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social y económica, la igualdad de género y la no discriminación, mediante 

el saber ser. 

 

 

“exposiciones prácticas y teóricas de los proyectos. grupos; m4, m3, m13, 

m18” 

1º grupo m4 “la tribu” 

 Han observado en el colegio Juan Ramón Jiménez, situado en el 

barrio de la cartuja, concretamente a un 6º de primaria. El colegio dispone 

de amplias instalaciones, porque  según los compañeros antes era un 

colegio muy grande con varias líneas, pero actualmente se ha quedado solo 

en una. Disponen de un parque infantil, pista polideportiva, una gran parte 

cubierta; En el centro hay pocos alumnos y la mayoría proceden de lugares 

marginados; Respecto al docente decir que está muy involucrado y ha 

resuelto casi todos los problemas que había en sus clases; Las clases son 

dos a la semana de 45 minutos cada sesión.  

 La intención del proyecto es fomentar lo social por medio de la 

“tribu”, centrándose en el saber. 

 

grupo 2º m18 “magos de película” 

 Al igual que el grupo anterior, estarán en el colegio Juan Ramón 

Jiménez, las instalaciones son las mismas que las mencionadas 

anteriormente, respecto a la clase decir que es un 1º de primaria, donde hay 

niños extranjeros, hay problemas en la comulación, el valor social es bajo, 

existen muchos problemas sociales en la zona, hay bastante respeto entre 

las diferentes culturas que hay en la clase. Como anécdota comentar que los 

niños tenían preestablecida la rutina de cuando llegaban a la pista, 

colocarse en fila india, para escuchar al docente. 
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grupo 3º m3 “exprésate” 

 La práctica se realizará en el colegio salesianos. En la clase no hay 

un líder destacado y no hay discriminación entre niños. Las instalaciones 

son perfectas, hay mucho material. Existe un especialista por cada ciclo. 

Las actividades extraescolares son fútbol, baloncesto, teatro, ingles, etc. La 

clase económica es media-baja. Comentar que en el colegio hay muchos 

alumnos, desde infantil hasta alumnos de ciclos formativos. 

 El objetivo será trabajar la mímica, expresión y la improvisación, 

todo ello a través del saber. 

grupo 4º m13 “exprésate con tu cuerpo” 

 Al igual que el grupo anterior, realizarán su práctica en el colegio 

salesianos, concretamente a un 6º de primaria. En la clase que han 

observado no había lideres, existe una buena organización entre alumnos y 

docente. Comentar que el profesor que imparte clase a este curso no es 

especialista. La educación física no está infravalorada en este centro. Puede 

mejorarse la comunicación entre los diferentes especialista de educación 

física, para abordar una temática más progresiva en todos los cursos y que 

no cada maestro de lo que quiera. 
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“Fundamentos técnico-tácticos de los deportes de equipo (relacionado 

con la lectura 3.2)” 

Durante esta clase había que traer leída la lectura 3.2 ya que la clase se 

centró exclusivamente en los 

contenidos técnicos tácticos de la 

iniciación deportiva. La clase como 

en la mayoría de las ocasiones se 

dividió en una parte teórica 

(centrada en el análisis de los 

principales aspectos tácticos y 

técnicos propios de la iniciación 

deportiva) y una parte práctica 

(donde se puso en acción lo aprendido. 

Parte teórica; 

Durante esta fase de la clase de Eduardo se centró como he dicho 

anteriormente en el análisis de los principales aspectos tácticos y técnicos 

propios de la iniciación deportiva, relacionándolos con contenidos de 

aprendizaje y pautas para orientar la enseñanza.  

Los principales aspectos que Eduardo explico fueron: 

- Principios generales de ataque y de defensa. 

- Habilidades tácticas básicas (fintas, marcajes, apoyos). 

Parte práctica; 

- Juego de los 10 pases con distintas variantes (con pase, con protección de 

balón…, etc. 

- Balón Torre. 
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- Cara y cruz defendiendo y atacando. 

 

Ya sabemos de la importancia de la iniciación deportiva por lo tanto es 

importante saber y analizar las variables sobre las que es posible actuar 

para reducir la dificultad o complejidad de la tareas motrices. Por lo tanto 

en cuanto a contenido técnico-técnico hay que saber ajustar 

progresivamente la dificultad que conlleva el proceso de aprendizaje de una 

modalidad deportiva. Hay que saber por lo tanto ajustar la dificultad de las 

tareas en relación con las diferencias de competencia motriz y necesidades 

de aprendizaje existentes entre los individuos, lo que supone por lo tanto 

atender a las características particulares de los aprendices y favorecer con 

ello los resultados del proceso 

 

 

 


