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Como aspecto a destacar hay que decir que soy un chico nacido en 

un pequeño pueblo llamado Pinos Puente, un municipio español de no más 

de 14.000 habitantes, perteneciente a la provincia de Granada, en 

Andalucía, situado en la 

parte noroccidental de la 

Vega de Granada y donde he 

tenido la suerte de vivir todas 

la etapas de mi vida, tanto la 

infancia, como la 

adolescencia al igual que mi 

juventud. 

 

 

Mis primeras andanzas y vivencias personales relacionadas con la 

educación física tanto fuera del colegio (actividades extraescolares y juegos 

de la calle), como dentro (clases de educación física) fueron a partir de mi 

etapa de educación infantil (3 a 6 años), una etapa que me trae muy buenos 

recuerdos del colegio donde realicé la misma, un colegio llamado “Media 

Luna” y más conocido como “Parbulitos” y digo que muy buenos 

recuerdos porque todavía tengo grabadas en mi memoria las experiencias 

vividas cuando llegaba final de curso, esos días de estrés para la madre por 

tener que realizar el disfraz de fin de curso y esos días donde las cámaras 

de video entre la gente del público abundaban.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vega_de_Granada
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Con respecto a las clases de educación física no me quedan muchos 

recuerdos pero la verdad es que no eran muy complejas ya que el profesor 

se dedicaba a preguntar a que deporte queríamos jugar y como es lógico la 

gran mayoría escogía fútbol. En relación a los deportes extraescolares 

durante esta etapa, también fueron unos años que  me quedaron 

fuertemente grabados debido a que fueron mis primeros años como jugador 

de fútbol, unos primeros años donde todo era un misterio, botas con tacos, 

con las cuales no sabíamos ni andar, unas “espinilleras” las cuales 

probábamos el primer día pegándonos patadas mutuamente, haber si 

funcionaban claro, un balón que pesaba como el doble que con los que 

jugábamos en la escuela y sobre todo un campo inmenso. 

Tras mi etapa de educación infantil cambié del colegio “Media 

Luna” al “Virgen de las Angustias”, un colegio donde realicé todos mis 

estudios de educación primaria. En este colegio los cursos se dividían en 

dos grupos; “A y B” de aproximadamente 20 alumnos cada uno. En el 

grupo “A” solían situar a aquellos alumnos que mostraban interés y 

esfuerzo por aprender y en el grupo “B” a aquellos alumnos que 

molestaban en clase y que en general les costaba un poco más aprender. 

Las clases estaban impartidas por 3 profesores: un especialista en 

educación física  (Don Cactus), un especialista en inglés (Doña Lourdes) y 

otra especialista en las demás materias (Mª del Ángel). 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
”  
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Juegos que realizábamos de calentamiento 
 

 Nombre del juego: “La Red de pesca1” 
 Material: Ninguno 
 Organización: Gran grupo (progresivo) 
 Desarrollo: El juego comienza con tres alumnos formando una pequeña red, dicha red 

se irá incrementando a medida que se vaya capturando alumnos/as; Para que la 
captura sea valida el alumno debe quedar completamente rodeado por dicha red, 
convirtiéndose el alumno capturado en un miembro más de la red. 

 

REPRESENTACIÓN 
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 Nombre del juego: “Cazador y conejo2”. 
 Material: Pañuelos. 
 Organización: Gran grupo. 
 Desarrollo: La mitad de la clase se coloca un pañuelo en la parte posterior de la cintura 

(conejos); y la otra mitad de la clase tiene que cazar a los conejos; el ganador es el 
cazador que mas pañuelos consiga robar.  

 

 

REPRESENTACIÓN 

 

 

 Nombre del juego: “La muralla o quien teme al lobo3”. 
 Material: Ninguno 
 Organización: 2 grupos. 
 Desarrollo: 3 compañeros se sitúan en mitad de la pista. Los demás deberán de 

procurar pasar a la otra mitad de campo. Si los tocan se unirán al grupo de la mitad de 
la pista. 
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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. 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.  

Durante esta etapa los juegos más populares fuera de horario escolar 

eran el intercambio de “estampas” (cromos) y sobre todo las canicas un 

juego muy antiguo pero al que se seguirá jugando generación tras 

generación. Con respecto a los deportes extraescolares además del fútbol 

un deporte que sigo practicando actualmente ya empezábamos a hacer 

pequeñas rutas con la bicicleta con la cual nos desplazábamos a los pueblo 

más cercanos, una buena escusa para conocer a gente nueva y hacer nuevas 

amistades.  

Como anécdota también querría recordar la fiesta final de curso 

durante esta etapa, una fiesta en la cual teníamos que prepararnos el 

material en clase (gorros, trajes de chino…), un aspecto que me agradaba, 

teníamos que pintarnos la cara, una cosa que me divertía mucho, pero 

además teníamos que prepararnos un baile y una canción, algo que no 

soportaba. Pues bien, dicha fiesta, a pesar de que la maestra me prometió 

que me colocaría al final de las filas, la vi entre el público, vestido de chino 

y fingiendo un dolor de cabeza que no existía pero que debía de seguir 

fingiendo para no participar. 
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Fiesta final de curso 
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 Como se puede observar hoy en día a medida que vamos creciendo 

se va perdiendo el interés por la actividad física, un aspecto que pude 

observar durante mi etapa de educación secundaria y sobre todo durante la 

de bachillerato. 

 En relación a la educación secundaria puedo destacar que durante 

dichas clases de educación física ya empezaban a aparecer juegos más 

individuales, dedicados a la flexibilidad, pruebas de velocidad, saltos…etc. 

A mi parecer dichas clases transcurrían de una forma más amena y mucho 

más divertidas, pero eso sí con una pobre participación por parte del 

alumno.  

Con respecto a 1º Bachillerato cabe destacar que las clases de 

educación física se basaban esencialmente en la práctica y especialización 

en determinados deportes muy habituales en nuestra sociedad como eran el 

futbol, el baloncesto…etc. Un tipo de clases con el objetivo de adquirir 

mayores conocimientos sobre los deportes que más se practican 

actualmente. Por último en 2º Bachillerato la actividad física y los deportes 

empieza a perderse y a no valorarse por parte de muchos alumno tanto y 

hasta tal punto que hasta el director del centro quiso eliminar dicha 

asignatura de educación física y sustituirla por una llamada “refuerzo de 

matemáticas” debido al poco interés y la poca participación por parte de los 

alumnos.      

Como bien he dicho anteriormente a medida que van pasando los 

años la realización de actividad física en los chicos y en mayor medida en 

las chicas va disminuyendo, pero no es mi caso, ya que actualmente estoy 

entrenando en un equipo senior
1
 de fútbol  “Pinos Puente C.F”, estoy como 

entrenador en dos equipos; un equipo de fútbol 11
2
 de mi pueblo con chicos 

de edades comprendidas entre 14 y 16 años y un equipo de fútbol sala
3
 en 

Valderrubio, un pueblo cercano al de Pinos Puente y además estoy de 

monitor para dirigir las actividades extraescolares en el pueblo de 

Valderrubio. 
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Equipo de fútbol sala de Valderrubio 
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Equipo de fútbol 11 del pueblo de Pinos Puente (chicos de 

edades comprendidas entre 14 y 16 años) 

 

 

Deporte fuera de horario escolar (Equipo del Pinos Puente C.F) 
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 Una vez hecha la autobiografía habrá que hacer un análisis crítico 

tanto de los aspectos positivos como de los aspectos negativos ya que 

como bien se dice sólo aprendemos desde lo que conocemos y desde lo que 

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

nuevas experiencias que vamos a vivir. 

*Aspectos positivos de las clases de Educación Física: 

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

estaba al lado tuyo para corregir aquello que estaba defectuoso, para 

aportar nuevas propuestas de trabajo cuando aquellas que intentábamos 

realizar no salían, para ayudarnos a completar la tarea y decirnos en que 

parte estaba el error…etc. 

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

ejercicio establecía una serie de normas sencillas, breves pero muy 

eficaces. Una de las normas que nunca se me olvidará era aquella que decía 

“….no será gol hasta que no la toquen todos los miembros del grupo…” 

una norma que no gustaba a los participantes pero que ayudaba a que todos 

los alumnos se implicarán en el juego y a que hubiera cierta igualdad entre 

chicos y chicas. 

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

participaba, un aspecto que mejoraba la autoestima en parcelas afectivas, la 

motivación por parte del alumno...etc. 

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

profesor siempre conseguía que una de las alumnas de nuestra clase que 

presentaba “Síndrome de Down” se integrara como una más dentro del 

grupo, un aspecto que considero uno de los más importantes porque es una 

tarea difícil de realizar y que muchos lo dejarían por imposible. 
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- Demostraciones representativas y utilización de juegos populares; En 

casi todas sus clases utilizaba juegos populares que no requerían 

explicación pero en cuanto uno de los alumnos se veía con dificultades para 

realizar la tarea, escogía a otro alumno “de los más avanzados” y realizaba 

otra breve explicación (mas concisa y breve) y además una breve 

demostración. 

 *Aspectos negativos de las clases de Educación Física: 

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

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

tarea: Siempre que íbamos a realizar una actividad repartía el material, 

colocaba a los alumnos en su posición y después explicaba la tarea, un 

aspecto que parece insignificante pero que si se hace adecuadamente 

ahorras mucho tiempo, los alumnos están más atentos a la explicación y 

además cuidas la voz, es decir, nuestro instrumento de trabajo. 

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

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

disposición de aprender ¿por qué no se trabajaban aspectos de corporalidad, 

lateralidad, espacialidad, temporalidad, estructuración espacio-temporal, 

equilibrio, coordinación, desplazamientos, giros, saltos, habilidades 

motrices y una infinidad de conceptos más, en vez de dedicarnos a realizar 

juegos populares, sencillos, con un nivel de dificultad bajo y monótonos 

que llegan a aburrir? eso es lo que yo no comprendo en el mundo de la 

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

por falta de formación del docente? ¿O simplemente por cuestión de 

tiempo? Para mí actualmente son  preguntas retóricas pero que espero que 

se me resuelvan a lo largo de mi formación como docente especialista de 

educación física. 

 

 


