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INFORME INTERMEDIO DE AUTO-SEGUIMIENTO 

En el documento de compromiso con el Proyecto, aceptaste sumarte a él asumiendo la 

realización de unas actividades de aprendizaje que estaban pensadas y propuestas para mi formación 

docente. Ahora se trata de hacer un breve recorrido auto-crítico por cada una de esas actividades para 

saber en qué medida me estoy implicando en la formación de ese docente o de esa docente que 

deseaba ser. 

Los siguientes apartados se corresponden con cada una de las actividades de aprendizaje que 

el proyecto te ha ofrecido y debes contestar a ellas reflejando de manera detallada cuál ha sido tu 

implicación cualitativa y cuantitativa: 

 

1) Comenta y destaca SÓLO dos reflexiones más significativas de tu autobiografía 

1ª Reflexión; “Predominancia de paradigma biomotriz en la etapa de 

Educación Primaria”. Durante las clases de educación física ya empezaba a haber 

algo más de complejidad que en la anterior etapa, nuestro profesor “Don Cactus” 

siempre solía empezar con el típico y monótono calentamiento de ponernos en corro y 

empezar de arriba abajo estirando articulaciones y músculos, durante las primeras 

clases dirigía él el calentamiento y a medida que iba transcurriendo el curso , cuando 

los alumnos ya se conocían y tenía cierta confianza entre ellos “Don Cactus” empezaba 

por orden de lista y situaba a uno de los alumnos en el centro del corro dirigiendo así el 

calentamiento. Seguidamente solíamos jugar a uno de los 3 juegos más sencillos y 

divertidos que existen, jugábamos a “quien teme al lobo 3” (más conocido como la 

muralla), o bien a la “red de pesca 1”, o bien a “cazador y conejo 2”  

Una vez finalizado el calentamiento nuestro profesor hacía dos equipos y nos 

dedicábamos a jugar al pichi, al fútbol, al baloncesto o al quema, juegos populares 

donde la motivación de todos los alumnos era fácil de conseguir. “fragmento de mi 

biografía” 

 

                   Como ya hemos dicho en multitud de ocasiones el paradigma biomotriz 

haciendo un símil con la mecánica, nos da los instrumentos o herramientas para 

trabajar, pero no nos permite conocer las funciones o posibles aplicaciones que nos dan 

esas herramientas, con dicho paradigma solo trabajaríamos un 40 %  de los contenidos 

del área y además hace que muchos alumnos sufran el elitismo motriz, y acaben 

dejando la práctica de la actividad física, ya que sólo se centra en el resultado. Por lo 

tanto no podemos quedarnos en una visión maquinista del movimiento, debemos ver la 

importancia que va a tener en el desarrollo global de la persona y para ello la 

utilización de los paradigmas psicomotriz y expresivo sería lo correcto. 

 

           2ª Reflexión; “No trabajar la coeducación”. Al principio jugábamos tanto 

chicos como chicas pero llegaba cierto momento de la clase en el cual las chicas cogían 

la comba y los chicos el balón. Un aspecto que no gustaba al profesor pero que según él 

era inevitable. “fragmento de mi biografía”. 

 

                Actualmente el tema de la coeducación resulta muy importante en el área de 

Educación Física, por lo tanto en nuestro futuro como docentes debe de ser una de las 

tareas a cumplir de forma obligatoria no cayendo en la comodidad y en la facilidad 

como tantos docentes de Educación Física. 
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2) Comenta brevemente tu asistencia y participación en las clases  

Como ya he dicho en otras ocasiones, la metodología de la mayoría de las asignaturas 

no nos incluye 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 normas. Pues bien el proyecto de esta asignatura me parece muy interesante ya 

que pretenden cambiar el rumbo, utilizando para ello 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 haciendo que seamos capaces de valorar el 

enriquecimiento personal, social, cognitivo e instrumental. Por lo tanto, es un proyecto 

que me causa interés y por ello exclusivamente mi asistencia es del 100% hasta ahora, 

siendo además mi participación en clase muy activa y participativa cuando 

desarrollamos debates grupales , cuando realizamos exposiciones en power point, a la 

hora de participar en las propuestas prácticas de mis compañeros…, etc. 

 

3) Resalta SÓLO 3 aspectos significativos que hayas reflejado en tu “Diario personal” 

y que se no se relacionen con aprendizajes teóricos 

1º Aspecto significativo; “Opinión sobre el proyecto”; 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, 

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. 

 

2º Aspecto significativo; “Tareas con sentido (grupos de 25-30 alumnos)”; 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. 
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3º Aspecto significativo; “Contextualizar”; 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), 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. 

 

4) Indica el tiempo dedicado a las actividades presenciales (primer cuadro) y a las 

autónomas (segundo cuadro) de tu “Diario de Aprendizajes” y destaca cuatro 

actividades de uno y otro cuadro que te hayan parecido especialmente formativas y 

bien valoradas.  

 

- Tiempo dedicado a las actividades presenciales;43 horas hasta el día 19/11/2009 

                   * Actividades formativas y bien valoradas: 

- 13/10/2009; ¿Cómo hacer un ensayo? Presentación de la  Carta 

de la Tierra y propuesta práctica. 

- 22/10/2009; Tutoría Grupal sobre el "auto-informe para sumarme 

al proyecto" y elaboración del ensayo. 

- 29/10/2009; Debate y dudas sobre las lecturas 2.1 y 2.2 y 

características de un contexto escolar. 

- 16/11/2009; Dos talleres; Análisis de tareas de enseñanza y 

aprendizaje y Modificación de tareas. 

 

- Tiempo dedicado a las actividades autónomas; 45,5 horas hasta el día 19/11/2009 

                  * Actividades formativas y bien valoradas: 

- 16/10/2009; Elaboración en grupo de la 1ª tarea con sentido para 

atender al valor de la no discriminación de género. Dirigida a 

pequeños grupos (6 alumnos). 

- 22/10/2009; Elaboración en grupo de la 2ª  tarea con sentido y 

reflexión personal sobre la tutoría grupal impartida por los 

profesores. 

- 30/10/2009; Elaboración del ensayo "El cuerpo en la Educación 

Física". 

- 16/11/2009; Reflexión personal sobre la clase de hoy; dos 

talleres; Análisis y modificación de tareas 
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5) Expresa brevemente que te ha aportado la experiencia de construir las dos tareas 

con sentido realizadas en tu grupo y qué has aportado tú a su elaboración 

Sobre todo me ha ayudado a adquirir una serie de habilidades docentes 

(aprendizajes) que antes no poseía como han sido; 

 

- Aprendizaje apreciativo ya que adquirimos conocimiento a través y mediante las 

experiencias vividas. 

- Aprendizaje colaborativo, combinado o híbrido donde se adquiere conocimiento 

mediante la interacción profesor-alumno. 

- Mejora en habilidades comunicativas. 

- Aprendizaje autónomo. 

- Aprendizaje cooperativo entre nuestros compañeros. 

- Mejora en la elección, organización, comunicación, gestión y decisión sobre tareas-

juegos  

- Mejora en la relación de acciones motrices con los principios de la Carta de la Tierra. 

- Mejora a la hora de analizar las tareas realizadas siguiendo una serie de pasos; 1º 

describiendo, 2º buscando problemas, 3º modificando. Modificando las tareas en 

cuanto a espacio, material, organización, compañeros y adversarios modificando de 

esta manera las situaciones motrices. 

- Importancia de las demostraciones y de la aportación de feedback antes, durante y 

después de la tarea. 

- Mejora de habilidades atencionales. 

 

 

6) Indica tu contribución específica al ensayo de tu grupo y destaca, la aportación más 

significativa en la exposición 

Contribución específica al ensayo 

 

 

Aportaciones más significativas 

- Descripción específica de las características esenciales del paradigma biomotriz y 

del currículo de Educación Física. 

- Aportación de determinadas conclusiones finales donde destacamos las ausencias 

del paradigma biomotriz. 

 

Nombre y Apellidos Aportaciones más significativas al trabajo realizado 

José A. Márquez 

Mendoza 

APORTACIÓN DE IDEAS DENTRO DEL CURRÍCULO EN 

EF EN RELACIÓN AL PARADIGMA BIOMOTRIZ Y DE 

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN. 

Jorge Torres Marín 

PROFUNDIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS 

CONCLUSIONES FINALES Y BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN. 

Jesús Medina Gómez 
APORTACIÓN DE IDEAS RESPECTO AL CUERPO Y 

MOVIMIENTO Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN. 

José F. Laura Córdoba 

APORTACIÓN DE IDEAS CON RESPECTO AL 

PARADIGMA BIOMOTRIZ, COMPARACIÓN ENTRE 

LOS 3 PARADIGMAS CITADOS Y BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN. 
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7) Comenta de manera auto-crítica el uso que has hecho de la Plataforma Swad y de la 

Web del proyecto, destacando su utilidad para tu formación 
            Como se ha podido comprobar hago un uso continuo de la plataforma swad, la cual 

utilizo para colgar trabajos e informarme sobre las distintas asignaturas. En mi opinión creo 

que la he tenido actualizada en todo momento en relación a esta asignatura y además he hecho 

algún guión de lectura (1.3 y 1.4) voluntario como se ha podido observar.   

           En relación a la web, hago unas cuantas visitas al día para comprobar la agenda 

(pronóstico para el próximo día) y sobre todo para observar los blogs tanto comunes  como 

personales, los cuales me ayudan y me orientan a la hora de reflexionar sobre las clases que se 

imparten. Además he hecho algunas aportaciones como han sido: 

- Tareas con sentido 

- Video relacionado con el pensamiento, la teoría y la propuesta político-educativa de Paulo 

Freire. 

 

8) Indica las exposiciones prácticas en pabellón que has dirigido y tu contribución a los 

distintos debates, de después de observar prácticas, de resolver dudas sobre lecturas, 

de comentar detalles sobre ensayo, etc. 

- Exposiciones prácticas en pabellón dirigidas; Tareas con sentido (grupos 6-8 

alumnos y 25-30 alumnos) y determinadas tareas del episodio de enseñanza (1ª y 3ª). 

- Contribución a los distintos debates, de después de observar prácticas, de 

resolver dudas sobre lecturas, de comentar detalles sobre ensayo, etc; Como bien 

dijo Eduardo el primer día nos venimos a clase a observar sino a colaborar para dar 

vida al proyecto, por lo tanto pienso que casi todo el mundo incluido yo tenemos u 

participación activa y participativa durante las clases y sobre todo cuando las 

propuestas de clase son nuestras. 

 

 

9) Indica las lecturas realizadas y al menos una aportación significativa de cada una de 

ellas para tu formación docente 

- 1.1; Aprendizaje del modelo ideal de docente “creativo-colaborativo”, de  los 

principios y valores de nuestra labor docente y de las ventajas de la autoevaluación. 

- 1.2; Aprendizaje de los distintos paradigmas; biomotriz, psicomotriz y expresivo. 

- 1.3; Aprendizaje de los elementos constitutivos de la educación, de las convicciones 

del docente democrático y la complejidad de la práctica educativa. 

- 1.4; Clase con material imaginario. 

- 2.1; Aprendizaje de tareas relacionadas con la clasificación de Almond. 

- 2.2; Aprender para elegir, organizar, comunicar, gestionar y decidir sobre tareas más 

creativas y originales. 

- 2.3; Aprendizaje sobre la iniciación deportiva 

- C24; Aprendizaje de estructuras y formas de plantear la práctica de la E.F en función 

de la finalidad que le queramos otorgar. 

- C25; Resumen sobre la situación global, los retos globales, la responsabilidad 

universal y los principios de la CT. 

- Entrevista; Aprendizaje de la situación actual de la escuela. 
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10) Valora el trabajo colaborativo de tu grupo y tu aportación 
Al principio el trabajo en grupo es un proceso difícil de llevar a cabo por el tema de los 

horarios, la contraposición de ideas sobre los temas determinados, la puesta en común de las 

aportaciones individuales…, etc. Pero al final y cuando ya adquirimos experiencia en ello 

resulta que se convierte en la metodología adecuada, una metodología que ya se desarrolla de 

forma automática y de la cual aprendemos unos de otros debido a la interación entre nosotros a 

la hora de contrastar la información. En nuestro grupo concretamente cuando vamos a realizar 

algún trabajo grupal, seguimos una serie de pautas cumplidas todos por igual: 

- Búsqueda de información (Biblioteca, internet…, etc.) 

- Puesta en común y elaboración de trabajo siguiendo un determinado índice. 

Valoración personal sobre el trabajo colaborativo; 9 

Aportación; Diseño final de los trabajos (presentación), aportación de ideas y búsqueda de 

información. 
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11) Realizar un mapa conceptual esquemático  y breve (no debe ocupar más de una 

página) de los aprendizajes que has adquirido en el proyecto hasta este momento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Tipos 

MAPA CONCEPTUAL SOBRE LOS APRENDIZAJES ADQUIRIDOS EN EL PROYECTO; “FORMAR PERSONAS, FORMAR DOCENTES 

Teoría Práctica 

Diarios 

Diario Personal 

Diario de aprendizaje 

Lecturas 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

2.1. 

2.2. 

C.24. 

2.3. 

Trabajos Individuales 

C.25. 

Análisis Crítico 

T2. Reto 1  

Realizadas 

Biografía 

Son 

Trabajos grupales 

Tipos 

Entrevista 

Tareas 

con 

sentido 

Ensayo; El 

cuerpo en 

la 

Educación 

Física 

Reto grupal; 

Episodio de 

enseñanza 

Grupos de 6-8 alumnos 

Grupos de 25-30 alumnos 

A
p
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n
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iz
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e 

ad
q
u

ir
id

o
 m

ed
ia

n
te

 l
as

 l
ec

tu
ra
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o
  

A
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e 

ad
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u

ir
id

o
  

Aprendizaje 

Aprendizaje 

A
p

re
n
d
iz

aj
e 

ad
q
u

ir
id

o
  

Aprendizaje autónomo, integral, 

globalizado y sobre todo 
significativo porque relacionamos 

mediante la reflexión 

conocimientos previos con los 
nuevos dotándolos así de 

coherencia con respecto a sus 

estructuras cognitivas. 

Aprendizaje autónomo, 

integral, globalizado, 

significativo, apreciativo, 
colaborativo, autónomo y 

cooperativo. 

Aprendizaje de los distintos 
paradigmas; biomotriz, psicomotriz 

y expresivo. 

Aprendizaje de tareas relacionadas 

con la clasificación de Almond. 

Aprendizaje sobre la iniciación 

deportiva 

Aprendizaje de estructuras y formas de 

plantear la práctica de la E.F en función 

de la finalidad que le queramos otorgar. 

Resumen sobre la situación global, los 

retos globales, la responsabilidad 

universal y los principios de la CT. 

Aprendizaje de la situación actual 

de la escuela. 

Aprender para elegir, organizar, 
comunicar, gestionar y decidir sobre 

tareas más creativas y originales 

Clase con material imaginario 

Aprendizaje de los elementos 

constitutivos de la educación, de las 
convicciones del docente democrático 

y la complejidad de la práctica educat. 

 

- Aprendizaje apreciativo ya que 

adquirimos conocimiento a 

través y mediante las 
experiencias vividas. 

 

- Aprendizaje colaborativo, 
combinado o híbrido donde se 

adquiere conocimiento mediante 

la interacción profesor-alumno. 
 

- Mejora en habilidades 

comunicativas. 
 

- Aprendizaje autónomo. 

 
- Aprendizaje cooperativo entre 

nuestros compañeros. 

 
- Mejora en la elección, 

organización, comunicación, 

gestión y decisión sobre tareas-
juegos relacionados con la 

clasificación de Almond 

 
- Mejora en la relación de 

acciones motrices con los 

principios de la Carta de la 
Tierra. 

 

- Mejora a la hora de analizar 
las tareas realizadas siguiendo 

una serie de pasos; 1º 

describiendo, 2º buscando 
problemas, 3º modificando. 

Modificando las tareas en 

cuanto a espacio, material, 
organización, compañeros y 

adversarios modificando de esta 

manera las situaciones motrices. 
 

- Importancia de las 
demostraciones y de la 

aportación de feedback antes, 

durante y después de la tarea 

Aprendizaje del modelo ideal de 
docente “creativo-colaborativo”, de  

los principios y valores de nuestra 

labor docente y de las ventajas de 

la autoevaluación. 

Aprendizaje 
significativo y 

apreciativo 

aprendiendo desde lo 
que conocemos y 

desde lo que 

sentimos, buscando el 

porqué de lo vivido 

para tratar de dar 

sentido a las nuevas 

experiencias 

Aprendizaje de habilidades comunicativas, 

organizativas, direccionales y atencionales y 
ser consciente de la importancia de las 

demostraciones y de la aportación de feedback. 

- Aprendizaje 

apreciativo, 

colaborativo, 

autónomo y 

cooperativo  

- Mejora en la 
elección, 

organización, 

comunicación, 
gestión y 

decisión sobre 

tareas-juegos 
(clasificación 

Almond),  
- Mejora en 

habilidades 

comunicativas  
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1

